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Fanor V elasco ,— Sobre embargo de salitreras, por don Frutos O sandón.— L a 
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don Francisco Langlois V id a l.— Código de Enjuiciam iento Penal, (continua
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e s t u d i o  s o b r e  e l  r e c u r s o  d e  c a s a c i ó n

m i í m o r i a  p r e m j a d a  p o r  l a  f a c u l t a d  d e  l e y e s  y  c i e n c i a s

P O L Í T I C A S  D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  C H I L E

El autor Je esta Memoria sólo ha podido dedicarle los ratos 
dejados por otras ocupaciones obligadas durante ocho meses. 
Este tiempo, como se comprende, es corto para abarcar en toda 
su extensión un tema arduo y  nuevo entre nosotros, y  hasta 
para exhibir los aspectos salientes de la casación en su proceso 
histórico, en su índole pro[>¡a y  en sus delicadas aplicaciones. 
D e aquí es que el trabajo haya tenido que resentirse, aparte de 
nuestra insuficiencia, de defectos de estructura, de forma y  de 
conveniente desarrollo, por otra parte, incompatible con el 
carácter de una disertación sucinta. Pero al emprender este 
ensayo sobre materia en que todos somos principiantes, abriga' 
mos á lo menos la esperanza de que él pueda servir de base á
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un mejor estudio que intentaremos, si llega á incorporarse á la 
legislación patria el recurso tutelar de la casación, como lo recla
man los progresos y  la cultura del país, y  como lo permiten 
nuestro organismo judicial y  nuestra afortunada coJificación.

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

Dalloz, Répert. de législ., doctr. et jurispr.
T. Crépon, (Consejero de la Corte de Casación), Cour de 

Cassation, Origines, Organisation, Atributions, 3 toms., 1892.
Em ile Cliénon, Origines, Conditions ct Effccts de la Cassa

tion, I t ,  1882. (Memoria premiada).
Merlin, Répertoire y  Questions de droit. 
hvtilio Reus, L e y  de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero 

de 1881, concordada y  anotada según la doctrina de los autores 
y  la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, 1882.

IJ., L ey  de Enjuiciamiento Criminal, id. id. de 14 de sep
tiembre de 1882-1883.

 ̂ ¡osé María Manresa y  Navarro y  José Reus y  Garda, L ey  de 
Enjuiciamiento Civil de España de 1855, tomo IV .

I D E A S  G E N E R A L E S

I . L a palabra casación viene del verbo latino cassare, que se 
traduce en quebrantar, anular, derogar, casar. L a jurisprudencia 
emplea especialmente esa palabra para designar el recurso e x 
traordinario que conceden las leyes á fin de invalidar una sen
tencia definitiva de término, pronunciada con infracción de ley 
relativa á la decisión del asunto, ó faltando á las formas esen
ciales del enjuiciamiento. "En^el primer caso, dicen Manresa y  
Reus, esto es, cuando el recurso se funda en que la ejecutoria 
es contra ley ... se ha convenido en llamarle recurso de casación 
en el fondo, porque versa sobre el fondo de la ejecutoria, ó sea, 
si ha sido fallada conforme á la ley la cuestión debatida en el 
pleito; y  en la Jornia, cuando se funda en defectos sustanciales 
del procedimiento, ó en la infracción de leyes que arreglan la 
forma del juicio.it
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Este uso promiscuo de la frase "recurso de casación-, con los 
distintivos de en el fondo y en la forma, ha sido tomado no del 
tecnicismo jur/dico riguroso sino de modos de decir de los 
autores; y  estimamos más propio llamar recurso de casación al 
que se funda en quebrantamiento de ley decisoria, y  de nulidad 
*1 denominado de forma.

"Casar y  declarar nulo, dice Dalloz en su Répertoire, art. Cas- 
saltón, ntnn, ¿fo, son dos fórmulas que, como lo advierte M. 
Henrion, distan de ser idénticas. Siempre que el juez se encie
rra en el círculo de sus atribuciones y  decide una cuestión que 
la ley asigna á su conocimiento, su decisión es una sentencia en 
el sentido verdadero de la palabra, [ior injusta que sea. Si, en 
tal caso, es atacado el fallo por contrario á la ley, será casado.

A l revés, cuando el tribunal ha extralimitado su jurisdicción, 
la 1̂ -y no ve en él más que una persona sin carácter público y  
en sus decisiones sólo actos privados con el vicio de nulidad 
radical. Casarlas sería atribuirles una consistencia que no tie
nen... Y , efectivamente, cuando la Corte de Casación conoce- 
de exceso de poder, empica esta fórmula: declaro nulo y  de nin- 
gtm efecto.» '  '

M. Chénon es más esplícito cuando dice:
"E n todos estos artículos (de leyes que cita) aparece una 

distinción entre las sentencias que no están revestidas de las 
formas requeridas bajo sanción de nulidad, sentencias irregula
res, en otros términos, y  las regulares. Las primeras serán 
reducidas á la nada por nulidad de formas, las segundas por 
violación de la ley ... No debe decirse que un fallo viciado de 
nulidad de forma ha sido casado, pues la sentencia irregular 
debe propiamente ser considerada como inexistente, y  la Corte 
de Casación no podría casarla sin reconocerle una existencia de 
que carece; sólo puede ser anulada... Se dirá con mucha exac
titud que un fallo regular en la forma, pero que viola una ley 
en el fondo, ha sido casado.

"L a  nulidad mira á los medios de forma y  la casación á los 
de fondo. Se buscará, sin embargo, inútilmente esta pureza de 
lenguaje en las leyes, á no ser en el artículo 7.° de la de 20 de 
abril de i8io.it

En seguida la Corte de Casación juzga el derecho y  no el
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hecho, la sentencia y  no el litigio; y  como el hecho es elemento 
principal del fondo del negocio, resulta otra impropiedad en 
llamar de casación en el fondo al recurso. L o  técnico y  propio 
es, pues, denominar simplemente de casación al recurso que 
tiene por objeto restablecer el derecho violado en la decisión 
misma, y  recurso de nulidad al que tiene por fin invalidar la 
sentencia y  reponer el procedimiento por infracción de las for
mas legales. Es este también el lenguaje tradicional de nuestro 
derecho y  del espattol que lo ha precedido. D e recurso de nuli
dad habla el artículo 137 de la Constitución de 1823, nombre 
que mantuvo el Reglam ento de Administración de Justicia de 
1824 y  la ley reglamentaria y  vigente de i.o de marzo de 1837. 
El mismo nombre dan á este recurso las leyes españolas ante
riores á 1852, fecha en que por vez primera se empleó la palabra 
casación en el real decreto que estableció el recurso contra las 
ejecutorias en causas de hacienda. Desde aquí las leyes poste
riores, especialmente ja de 1878, adoptaron el uso promiscuo 
’de la palabra casación y  los distintivos de en el fondo y en la 
Jornia. El Código de Enjuiciamiento del Perú conserva la de
nominación tradicional de recurso de nulidad comprensiva tam
bién de la casación, como puede verse en el artículo 1,733 Y 
siguientes, que tiene por rúbrica Be los recursos extraordinarios.

■ Las leyes sobre justicia nacional de la República Argentina 
llaman también recurso de nulidad al de violación de las formas, 
y  recurso por inaplicabitidadde ley 6 doctritta legal al de casación 
propiamente dicho.

Por lo tanto, es de esperar que el Congreso adopte, al apro
bar el proyecto pendiente, la tecnología propia y  tradicional, 
con lo que, además, se simplificará la’ nomenclatura de los 
recursos y  se introducirá distinción y  claridad en las. ideas, no 
menop que en el lenguaje del foro y  de los tribunales.

2, En cuanto al alcance de la casación misma, he aquí como 
habla M. Troplong, ilustre presidente que fue de la Corte Su
prema de Francia:

"L a  inviolabilidad de la cosa juzgada es uno de los funda
mentos del orden social. L a  sabiduría de la ley romana asimila 
la ’cosa soberanamente juzgada á la verdad misma. Hay, con 
todo, un peligro en esta suprema autoridad atribuida á la cosa
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juzgada. Puede suceder que los jueces perviertan la ley en lugar 
de aplicarla..., y, entonces, el poder judicial se convertiría en 
reformador del legislativo en vez de ser su auxiliar. Todas las 
garantías quedarían anuladas; y  de aquí la necesidad de un 
tribunal que esté al frente dcl poder judicial para mantener 
las decisiones de los jueces en la observancia de la ley. La 
Corte de Casación desempeña este importante magisterio, colo
cada como está al lado del poder legislativo con la misión de 
mantener la armonía entre la ley y  la sentencia. L a Corte de 
Casación no es un tercer grado de la jurisdicción, pues no ha 
sido establecida para reparar los errores de hecho ni la falsa 
apreciación de las circunstancias, ya que no debe olvidarse 
que, á este respecto, las cortes de apelaciones y  los tribunales 
de última instancia son soberanos. Si ellos se equivocan en el 
modo de juzgar puntos sólo concernientes al interés privado, 
será una desgracia, sin duda; pero esta desgracia, consecuencia 
inevitable de la imperfección humana, no es reparable, porque 
todo debe tener un término, en particular los procesos; y  la 
parte lesionada debe hacer el sacrificio de su interés privado 
en obsequio de la paz social. A quí comienza para la Corte de 
Casación la tarca de mantener á raya esta usurpación del juez 
en el dominio del legislador; desde entonces, el interés privado> 
en consorcio con el público, es admitido á elevar ante la Corte 
Suprema agravios y  quejas que, á su paso por el órgano-priva
do, han tenido por fundamento una turbación del orden público* 
Todo esto puede compendiarse en estas dos proposiciones:
l.“ las decisiones soberanas de la justicia son irreformables de 
pleno derecho, son la ley de las partes y  tienen la autoridad de 
la ejecución; la presunción está con ellas y  deben ser respeta
das; 2.» sin embargo, cuando, por una trasgresión expresa, ellas 
infieran un atentado á la ley, hay necesidad constitucional de 
hacer cesar esta turbación en las relaciones del poder del juez 
con el poder que hace la ley. La casación es entonces pronun
ciada, no tanto en interés del recurrente como en el interés 
público. Colocándose en este punto de vista, es cuando se 
advierte por qué las casaciones son raras y  por qué es bueno que 
lo sean. L a soberanía de los fallos de término sería ficticia ó 
nominal, si las cosas estuvieran dispuestas para multiplicar las
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casaciones. Hay, por lo tanto, que sujetarlas á reglas tan rigu
rosas que no las,hagan admisibles sino en los casos, por fortuna, 
poco frecuentes de violación clara de la ley.»

Hé aquí todavía cómo explicaba el objeto de la casación el 
Ministro de Gracia y  Justicia de España en su discurso prelimi
nar ai proyecto de ley presentado á las Cortes Constituyentes 
en 1869:

"N o se trata de la justicia ó injusticia de los fallos, sino sólo 
de su validez ó nulidad; el interés publico predomina en primer 
término... Su objeto principal es que las leyes se apliquen bien 
y  uniformemente; que la justicia sea igual para todos; que las 
lí’yes no caigan en desuso; que no se desnaturalicen por erradas 
interpretaciones, y  que el alto cuerpo que está al frente de la 
magistratura, tenga este medio de inspección muy adecuado 
para rectificar errores.»

“ El recurso de casación no es una tercera instancia, dice G ó
mez de la Serna... No piieden ser objeto de él cuestiones de 
hecho, de justicia ó injusticia... Más alto es el fin del recurso, 
más graves las atribuciones del Tribunal Supremo. V a  á deci
dir una cuestión de derecho; va á juzgar si se ha quebrantado 
la ley ó nó por un tribunal superior,; va á cortar de raíz las 
malas interpretaciones de la ley que, por ignorancia, por error 
6 malicia, se dan en un pleito, y  que, á quedar sin correctivo, 
podrían citarse desput'-s como precedentes autorizados, genera
dores de jurisprudencia; va á vigilar, por último, por la genuina, 
por la recta aplicación de la ley escrita... '

PRIMERA PARTE
Beao¿& histórica

3. Nada da á conocer más la índole y  razón de ser de las 
grandes instituciones jurídicas que el proceso histórico al través 
del cual han llegado á cimentarse en la vida civil de las nacio
nes. De aquí es que no nos creamos dispensados de reseñar, si
quiera sea de prisa, los precedentes que informan y  justifican el 
establecimiento del recurso de casación. ■

' VAIPARAÍSO
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§ I .— R o m a

4- H ay quienes pretenden hallar el origen de este recurso en 
el Derecho romano, elemento el más antiguo del Derecho mo
derno. .

Se cita en apoyo de esta opinión un pasaje de la novela I19 
de Justiniano, así concebido: "Quia enim nostrce leges decernunt, 
st guando gloriosissimi prcefecti sacrorum prcBtoriorum senten- 
ttam protulerint, nuUam appellatiotutn adversus eain cfferri: san- 

quoiies sententia gloriosissiutornin prcefectorum cjijiiscun- 
*¡ue regionis proferatur, et unus forsan litigantium putavertt se 
gravari, habere eum Ikentiavi petitionem offerre gloriosissimis 
Pftefectisquisententiamprotulerunt, aut eorum consiliartts, etc. .t.

Como se ve, el remedio que este texto concede es más bien 
de retractación de la sentencia, y  no por contravención á la ley 
sino por lesión ó injusticia, no por un tribunal distinto sino por 
los mismos pretores que la pronunciaban, circunstancias que 
»io se avienen con los atributos de la casación.

Suetonio cuenta que “ Domiciano rescindió, por vicio de pre
varicato, muchas sentencias de los centunvírosn, que juzgaban 
en ultima instancia. Aunque aquí interviene una autoridad su
perior, el emperador, la nulidad no tanto se declaraba por con
travención á la ley sino por un hecho personal y  criminoso de 
los jueces. Los autores dicen que tampoco hay memoria de que 
el emper'ddor hiciera sustituir otro fallo al rescindido, por lo 
que estiman haber él usado sólo de un derecho de veto contra 
la ejecutoria.

Se invoca todavía una novela de Teodosio el Joven del afio 
439. que permite recurrir al emperador por vía de suplicación 
contra las sentencias de los prefectos del pretorio expedidas 
contra derecho. E l texto dice: »Litigantibus in av¡phssttnopra- 
toriauce prafectmce judicio, si contra ju s  se lasos affinnent, non 
provocandi, sed supplicandt liccntinm ministramns: licetprocurta, 
vel qualibet publica utilitate, seu ulia causa dicatur prolata sen- 
tentui: nec eniui publice prodest stngnlis legum adminicula dene- 
g a n ; ita vidclicet, ut intra bieunium tantum nostro numini con~ 
tra cognitionaleSf sedis prcetoriana piafecturce sententias post
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successioneui jndicis nuvteranduin, snf>p!icanJi eis tribuatur fa -  
cultasw.

Este recurso es en el fondo una apelación al príncipe, simu
lada con el nombre de súplica para no ir de frente contra el 
derecho en vigor, que prohibía apelar de los fallos de los prefec
tos del pretorio colocados en el lugar del emperador mismo por 
predecesores de Teodosio.

No hay, por consiguiente, para qué ir á buscar el origen déla 
casación en el Derecho romano, ni en el ejercicio ocasional de 
facultades judiciales que los emperadores del Bajo Imperio se 
arrogaron en virtud de su poder soberano. H ay sí que ver en 
estas manifestaciones del Derecho histórico la necesidad, desde 
el principio sentida, de arbitrar recursos extraordinarios contra 
las sentencias ejecutorias pronunciadas con infracción del D e
recho; y, en este sentido, pueden dichas manifestaciones consi
derarse como germen y  como justificativo de la casación..

§ II.— F r a n c i a

5. Como el ministerio público, la casación es de origen fran
cés; y  es en la legislación y  jurisprudencia de Francia donde 
hay que hallar los gérmenes, vicisitudes y  perfeccionamiento de 
esta gran institución que después han acogido la mayor parte 
de los pueblos cultos como una de las más preciadas conquistas 
del Derecho procesal moderno.

6. Los francos encontraron en uso en la Galia, entre otras 
leyes romanas, las novelas de Teodosio. L a suplicación para 
ante el príncipe, establecida, como se ha dicho, por este em pe
rador, era ejercitada como recurso extraordinario contra las 
sentencias de última instancia. Este recurso parece que fiié 
mantenido por la Iglesia, heredera en parte de las tradiciones 
judiciales de los romanos y  muy ingerida en la administración 
del Estado.

Bajo esta influencia expidió Clotario I en el año 560 una 
constitución que contiene este importante artículo: "S i un jue?r 
ha condenado injustamente .i alguien contra la /?/, que sea cas
tigado por nosotros y  en nuestra ausencia por los obispos, á fin

PONTÍFrCIA 
• ■ UNIVERSIDAD

CATÓLICA Dt 
VAI PARAÍSO



tle que cuide de enmendar, después de un nuevo y  más atento 
examen, lo qua haya juzgado falsamenteir.

Hay, sin duda, un elemeirto de la casación en la revisión de 
U  ejecutoria dada contra la ley; pero, lejos de depurar y  perfec
cionar la idea, los sucesores de Clotario la adulteraron y  con
cluyeron por darle de mano, lo que principalmente aconteció 

en el caos del feudalismo sobrevinientc.
7« En esta época, durante lu cual las justicias señoriales anu

laron la influencia de la reyccía, no hubo para qué pensar en 
recursos de garantía. Por el contrario, el único remedio posible 
fué el de apelación en la forma inicua é inhumana de lo que en 
la historia del Derecho se conoce con el nombre de combate j u 
dicial. Bajo este sistema bárbaro, no se obtuvo otro recurso para 
ante el soberano que el de denegación de justicia fundado en 
que el señor rehusaba administrarla.

8. Este eclipse total dcl Derecho duró hasta que Luis IX  sus
tituyó en 1260 el combate judicial por Ui prueba de testigos á 
«.'fecto de establecer ante la corte del rey la falsedad del fallo ó 
la dcneg.ición de justicia y  de enmendar el primero conforme á 
la costumbre del lugar. Diez años después, la institución cono
cida con el nombre de Establecimientos de San Luis reprodujo 
la ordenanza de 1260 y concedió á las partes suplicar ante el 
roy la revisión y  reforma de la sentencia pronunciada contra 
Derecho por las justicias señoriales; que, por lo que toca á las 
cortes del rc)'', sus fallos, como emanados de órganos del sobe
rano mismo, no eran apelables; pero, bajo la influencia del D e
recho romano que vuelve á hacerse sentir en esta época, el rey 
de Francia admitió contra las sentencia» de término délas cor
te? reales el recurso de la suplicación que Teodosio había dado 

contra las de 1<js prefectos del pretorio.
9. A  principios del siglo X IV , las senteticias de las cortes 

reales fueron apelables ¡)ara ante el Parlamento, poco há des
membrado del C<ínsejo del R ey. El Parlamento pasó así á ser 
tribunal de última instancia; pero el rey, para reparar los erro 
res en que este alto tribunal pudiera incurrir, por una ordenan
za de 1446, permitió la revisión d é lo s  fallos dcl Parlamento por 
su Consejo y  por medio de las solicitudes conocidas con el nom 
bre de letras de gracia (lettres de gráce, de dtre centre arn t).



Posteriormente tomaron las letras de gracia el nombre de le
tras de proposición de error, porque, en realidad, eran dirigidas á 
reparar el error de hecho, no el de Derecho, pues no existiendo 
propiamente leyes civiles sino costumbres que era menester 
comprobar, la ¡dea de la casación por contravención á la ley no 
¡)odía tener entonces oportunidad de surgir.

10. En el siglo X V , se establecieron muchos Parlamentos con 
prerrogativas, como el único que existía en París, de conocer 
en última instancia y  con igualdad de jurisdicción; lo que pro
dujo conflictos y  fallos contradictorios é hizo necesaria una au
toridad superior. No habiendo otra que el rey, su Consejo in
tervino en dirimirlos casando uno de los fallos;

Se introdujo también el abuso de recusar en masa y  con cual
quier pretexto á los miembros de los Parlamentos que, cuando 
insistían en seguir conociendo, se encontraban con que el Con
sejo riel rey se avocaba el negocio. Estos avocamientos se hi
cieron tan frecuentes que Carlos V III  instituyó^ en 1497, para 
conocer en ellos, con la denominación de Gratt Consejo  ̂ una 
nueva corte soberana sacada del mismo Consejo del Rey. Las 
casaciones pronunciadas por el Gran Consejo por contradicción 
de fallos, trasgresión de letras de Estados, e tc , se fundan, no ya 
en un error de hecho, sino en una violación de la ley, y  mues
tran en germen tres de los elementos de la casación moderna, 
esto es: invalidez por infracción de la ley, nulidad declarada 
por un tribunal especial y  conocimiento del negocio por otra 
autoridad que la del fallo casado; pero no se hace aún la debida 
distinción entre el hecho y  el Derecho, faltando así uno de los 
atributos capitales de la institución.

11. En el siglo X V I  se comienza á hacer mejor esta distinción, 
lo cual coincidía con que, por ordenanza de Enrique III, de 
1578, se dividió el Consejo, que constaba de veinticuatro miem
bros, en dos secciones, una que recibió el nombre de Consejo de 
Estado y la misión de entender en negocios administrativos, y  
la otra el de Consejo de las partes con el encargo de conocer en 
las demandas de casación interpuestas por los particulares con
tra los fallos soberanos. A  su vez, la ordenanza de Blois de 
1579 precisa la casación en estos términos: nQueremos que las 
ordenanzas dictadas por nos y  por los reyes nuestros predece-
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sores sean inviolablemente guardadas... Declaramos nulas y  de 
ningún valor ni efecto las sentencias dadas contra la forma y  el 
tenor de ellas.n Y  el edicto de Ruán de 1597 sobre administra
ción de justicia acentúa la idea con estas palabras: nQueremos 
que los fallos pronunciados por nuestras cortes soberanas sean 
recibidos, ejecutados, guardados y  mantenidos con el respeto 
conveniente; y  confirmando nuestras anteriores ordenanzas, de
claramos que dichos fallos no puedan ser casados ni retractados 
sino por las vías de Derecho y  en la forma dispuesta por nues
tras ordenanzas.,,

Así, al terminar el siglo X V I, existen estos modos de refor
mar los fallos soberanos: la retractación por error de hecho y  
por vía de requéte civile y  de proposición de error; y  la casación 
por violación de las formalidades y  del tenor de las ordenanzas, 
esto es, por error de Derecho. Se ha dicho por esto que la orde
nanza de Blois y  el edicto de Ruán contienen todo el sistema

la casación moderna, y  que el Consejo de las partes debe ser 
considerado como el verdadero tribunal de casación del antiguo 
Derecho y  como el generador directo de la Corte de Casación.

12. A  pesar de la resistencia de los parlamentos y  cortes so
beranas, la casación se mantiene y  consolida. Bajo los auspicios 
de Colbert, se dicta la gran ordenanza de abril de 1667, que en 
su a rt 8.0, tít. i.o, dice: „Declaramos nulos y  de ningún valor 
todos los fallos dados contra disposiciones de nuestras ordenan
zas, y  responsables á los jueces que los hayan pronunciado.,. 
Esta misma ordenanza abolió la proposición de error ya en 
desuso, manteniendo sí la requite civile que se fundaba en erro
res de hecho provenientes de dolo de las partes ó de descuido 
de los procuradores, y  no en ignorancia ó parcialidad de los 
jueces como la proposición de error. Organizado el Consejo de 
las partes, se dictan varios reglamentos, siendo el más célebre 
el de 28 de abril de 1738, comentado en 1786 por M. de Tolozan, 
miembro del Consejo, comentario que mencionamos porque es 
hasta el presente de mucha utilidad á causa de considerarse el 
reglamento como el verdadero código de procedimiento del 
Consejo privado y  de regir hoy en gran parte para los negocios 
civiles. '

*3- Según Gilbert de Voisins, .consejero de Estado de Luis
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X V  y  memorialista de la casación por encargo del rey, ella pro
cedía: i.o, por violación ú omisión de formalidades sustanciales;
2.0, por incompetencia y  exceso de poder; 3,®, por contravención 
.i las ordenanzas (casación en el fondo); y  4.0, por contradicción 
de sentencias emanadas de tribunales distintos. No se concedía 
el recurso por fallo injusto (m aljugé). nEs esto, dice el autor, 
lo que distingue la casación de la apelación, diferencia que im
porta mucho mantener. La apelación somete á cuestión el fondo; 
la casación, al contrarío, ataca una sentencia revestida de plena 
autoridad, de la que no puede ser privada sino cuando aparece 
excedida en sus justos límites. De aquí que, cuando la casación 
tiene lugar, se distingue particularmente lo que es casable para 
no anular sino este punto. De aquí también que no puede ser 
admitida sino en último extremo, ó sea, cuando no puede utili
zarse ningún otro recurso. Ella no tiene cabida más que cuando 
se ha agotado el orden de las jurisdicciones y  cuando las senten
cias han recibido el sello de la autoridad pública.»

,14. El Consejo de las partes declaró en decreto de 18 de di
ciembre de 1775 queiilacasación es un remedioextremo que tiene 
por objeto el mantenimiento de la autoridad legislativa y  de las 
ordenanzas (leyes).i. Era este el único fin de la casación al ter
minar el antiguo régimen, sin que el Consejo hubiera previsto 
que estaba próxima la época en que la casación adquiriera un 
nuevo y  más importante objeto, cual es el mantenimiento de 
la unidad de la jurisprudencia, complemento obligado de la 
unidad de la legislación.

15. A  pesar de la animosidad hácia el régimen caído, la A sam 
blea Constituyente mantuvo interinamente el Consejo de las par
teŝ  quitándole los avocamientos y  la atribución de conocer en 
el fondo de los negocios casados, atribución que era inherente 
á la de la casación misma. Fué preciso entonces pensar en el 
establecimiento de una Corte Suprema, ya que nadie argüyó la 
necesidad de la casación proclamada por un decreto de la A sam 
blea en mayo de 1789.

Á  indicación de Duport, se decretó en el mes de novioinbre 
que iiel tribunal de casación no pudiera pronunciarse .sobre el 
fondo del negocio, siéndole sólo dado anular todas las sentencias 
cuyas formas hubieran sido violadas ó que fueran manifiesta-
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mente contrarias al texto  de las leyes..i A l  mismo tiemptí, se 
acordó eliminar del recurso las sentencias de los jueces de paz, 
Se estableció el examen prtívio por medio de una sala de adm i
sibilidad (burean des reqiútcs) y  se dictaron otras medidas re
glamentarias. •

Por fin, á mediodía del 20 de abril de 1791, se procedió á la ins
talación solemne del Tribunal de Casación en la Cámara del 
Parlamento de París. ■

16. Durante el Terror, la institución se vió .sériamcntc com
prometida; pero la Constitución del año III mantuvo el Tribu
na' como lo había organizado la Constituyente. Tiem po después 
se introdujeron algunas modificaciones, tal como la de que el 
Tribunal, compuesto ya de cincuenta jueces, fuese dividido en 
tres secciones, con funciones diversas que conservan hasta ahora; 
una sección de reqtictes, otra civil y  otra criminal, siendo de 
advertir que esta última decide sin fallo |)rcvio de admisión.

17- I-a ley orgánica de tribunales de 27 de ventoso, ano V III , 
contiene en sus artículos 77 y  78, aún vigentes, estas prescrip
ciones: liNo hay lugar á casación contra los fallos de término de 
los jueces de paz, si no es por incompetencia ó exceso de auto
ridad, ni contra los de los tribunales militares de mar y de tie- 
‘‘■'a, si no es igualmente por incompetencia ó exceso de poder, 
y  debiendo ser propuesto el recurso por un ciudadano no mili
tar ó sin asimilación militar. Cuando después de una casación, 
el segundo fallo sobre el fondo sea atacado por las mismas 
causales que el primero, la cuestión será resuelta por las tres 
secciones reunidas del Tribunal de Casación. Si el comisario del 
gobierno estima que una sentencia de última instancia ha sido 
<íada contra las leyes ó contra las formas del procedimiento ó 
Con exceso de poder, y  las partes no han recurrido en el térmi
no legal, lo pondrá en conocimiento del Tribunal de Casación; 
y  si las formas ó las leyes han sido violadas, la sentencia será 
casada, sin .que las partes puedan aprovecharse de la casación 
para elydir la sentencia, que valdrá como transacción entere ellas.it

18. El senado-consulto de 28 de floreal, afío X II, que susti
tuyó el título de primer cónsul por el de emperador de los france
ses, cambió también el nombre de Tribunal de Casación por 
el actual de Corte de Casación. El presidente fué llamado pri-
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mcr presicluDtc; los dos vice-pre.siclcntes, presidentes; el comisa
rio del gobierno, procurador };eneral del Imperio. El I9 de 
marzo de j8 io  se dió á los cuarenta y  cinco jueces el nombre 
de consejeros, y á los seis sustitutos del procurador general, el 
de abogados generales. Á  principios de 1810, se elevó á tres el 
número de presidentes y  se asígtuS á cada uno la presidencia de 
cada sección, [ludiendo el primer presidente presidir una ú otra 
sección. No faltaba más que la inamovilidad, que fue reconoci
da á los miembros de la Corte por la Constitución de 1814.

19. Tal es, muy someramente narrada, la historia de la ge
neración de la casación y  de la Corte que es su órgano. De ella 
pudo con justicia M. Flaugergcs decir en 17 de diciembre de 
1814 en la Cámara de Diputados; nKs algo muy notable: desde 
la democracia más tumultuosa hasta el despotismo más abso
luto, hemos agotado todas las combinaciones políticas; y e n  
todas nuestras transformaciones, se ha respetado la Corte de 
Casación sin que haya suscitado quejas en su contra. Inmóvil 
sobre su base, esta creación nueva, en torno de la cual todo ha 
cambiado, ha visto pasar diez gobiernos que se han derribado 
los unos á los otros. . .  La Corte de Casación ha sido juzgada sin 
defensa y  sin ser siquiera oi'da, y  ha triunfado por sus obras_ 
Con este triunfo, la Corle Suprema no sólo ha ganado su propia 
causa sino también la causa de la casación misma.n

 ̂ ♦ '
§ III.— E s p a S-a

20. Nos trasmitió España sus leyes y  sus tradiciones jurídi- 
ca.s, por lo cual no podemos prescindir de mencionar los prece
dentes y  las peripecias del establecimiento de la casación en la 
madre patria. •

Si no se asimilaron los espai^oles esta institución tan pronto 
como podía esperarse, ello se debe en parte á causas políticas 
y  en mucho al estado de su legislación.

La recta y  uniforme aplicación de la ley y  la unidad de la ju-  ̂
risprudencia, objetos primordiales dcl recurso, suponen una le
gislación escrita, completa, gerseral, ordenada y  puesta al alean
do de los magistrados y  de los ciudadano.s. nEn Francia, dice 
Dallo/. (Casxnttón N ° la forma política del gobierno anti-
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guo, la c<ínfiisiún de los poderes administrativo y  judicial, la 
multiplicidad de leyes en vi^or en las diferentes partes del reino, 
fueron obst/iculos que se opusieron largo tiempo á la creación 
de un tribunal encardado de juzgar el derecho y  no el hecho. 
Sin embargo, el germen del recurso de casación, bien que en 
forma distinta, tiene un origen muy antiguo.i.

Entretanto, España sólo tuvo Código Penal en 1822, Código 
de Comercio en 1829, y ,— lo que es más,— Código Civil en 1888. 
Antes, la legislación era un fárrago de compilncioncs incom
pletas de leyes dictadas en diferentes siglos y  con espíritu y 
tf^ndencias distintas, algunas en desuso ó sustituidas por la 
costumbre, otras sin autenticidad reconocida y  muchas con 
antinomias inexplicables.

Se comprende, pues, que este estado de cosns no era propicio 
Ríira que la magistratura corrigiera errores judiciales de mero 
derecho á intento de uniformar la jurisprudencia, uniformidad 
^ue, lo repetimos, supontí la de la legislación; y  que más bien 

era para enmendar fallos injustos, ó sea para los recursos lla
mados de suplicación é injusticia notoria que, como en trancha, 
aunque en otra forma, precedieron á la casación. ^

V  es digno de notar que, junto con darse’ Esparta un Código 
Comercio, se estableció en el, con el nombre de injusticia 

notoria, un verdadero recurso de casación para los asuntos mer
cantiles, consistente en anular las ejecutorias expedidas con 
violación manificsta de las formas sustanciales del juicio ó con
tra ley expresa,

21. Por lo demás, se hizo también sentir desde un principio 
ía necesidad de conceder vías extraordinarias contra las senten
cias de término. A[)artc de los casos de retractación ó ilc accio
nes de nulidad, de que tratan las leyes 15, tít. I l ;  I2, 13 y
19. tít. 22; i.«, título 26 de la i ’artida 3.^ y  33. t't- i4. Partida 
5 ®i merecen especial recuerdo los aludidcs recursos de segunda 
■suplicación y  de injusticia notoria.

22. El pritnero do estos recursos, llamado también de m il y  
quinientas por el depósito de otras tantas doblas (antigua mo
neda de oro usada espcicialmente en Castilla) que debía hacer 
el recurrente, ó dv; la ley de Segoyi:i, p<>r haber sido establecido 
en esta ciudad por dian Juan I en 1390, procedía en las cansas

-V PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD

J Ú  CATÓLICA DE 
V  VALPARAÍSO



Í--

cuantiosas de casos de corte Iniciadas en las cancillerías y audien
cias, causas que después de recorrer dos instancias, podían ser 
recurridas en suplicación arite el Consejo de Castilla que, si lo 
hallaba justó, reabría el juicio y decidía en realidad en tercera

instancia.
El recurso de injusticia notoria reglamentado p erlas leyes 

reproducidas en el tít. 23, lib. 11 de la Nov. Rcc., no versaba 
sobre contravención á la ley sino sobre la injusticia del fallo 
ejecutorio, sin que pudiera existir norma fija para determinar

la notoriedad de la injusticia.
23. La Constitución de 19 de marzo de 1812, tan fecunda en 

principios fundamentales, había ochado las bases dol recurso de 
casación, atribuyendo en su art. 261 al Supremo Tribunal de 
Justicia la facultad de nconocer de los recursos de nulidad que 
se interpongan contra las sentencias dadas en última instancia 
para el preciso efecto de reponer el proceso devolviéndolo, y 
hacer efectiva la responsabilidad personal de los jueces por toda 
falta de observancia de las leyes que arrreglan el proceso en lo 
civil y criminal... El decreto de las Cortes de 9 de octubre del 
mismo año reglamentó el principio consignado en la Constitu
ción; pero, como, a consecuencia de acontecimientos políticos 
venideros, se suspendió el imperio de la gran Carta, continna- 
ron en vigor los recursos de segunda suplicación y de injusticia 
n o t o r i a  hasta que, restablecida en 1836 dicha Constitución, los 
reales decretos de 20 de Agosto del mismo año y  de 4 de n o

' vicinbre de 1838, establecieron que no podían ser interpuestos 
c-íos recursos, porque el primero no tendría ya lugar sino res
pecto de los fallos ejecutoriados en juicios cuya primera instan
cia se hubiese seguido ante un juez inferior, y el segundo cuando 
el tribunal superior había conocido en primera instancia en vir
tud del privilegio llamado caso de corte.

De este modo, sólo llegó á tener lugar contra las ejecutorias 
de las a u d ie n c ia s  el recurso de nulidad ante el Supremo Tribu

nal de Justicia.  ̂ ,
24. El rccoidad.) decreto de 1838, vigente hasta la ley de 5 

de octubre de 1855, fijó el alcance de la casación, bien que

llamándola todavía nulidad.
Dispuso que había lugar al recurso contra las sentencias de
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revista de las reales audiencias en lo que no fueran conformes 
con las sentencias de vista, si eran contrarias á ley clara y  ter
minante; y  también cuando en las sentencias de vista y  de re
vista se habían infringido las leyes sustanciales del enjuicia
miento; jicro incurrió en pjraves defectos, como atribuir el 
conocimiento del recurso á distintas salas del Tribunal Supre- 
'Tio, y  que, cuando se declarara haber lugar á él por ser la sen
tencia contraria á la ley, volviera el proceso al tribunal a quo 
para que, sin recurso ulterior que no fuera el de responsabilidad, 
fallara el negocio con siete inngistrados que no hubieran inter

venido en la sentencia anulada. ‘
25. Otro real decreto de 20 de junio de 1852 estableció el 

recurso contra las ejecutorias en juicios de contrabando y de 
defraudación de la hacienda pública y  empicó por primera vez

palabra casación para designarlo, palabra que, como antes 
hemos dicho, adoptaron promiscuamente y  con los calificativos 
impropios de en el fondo y  en la forma, las k-ycs españolas pos
teriores qüe han sido tenidas en vista para la formación de 

nuestros proyectos.
26. Vino la ley de enjuiciamiento civil de 1855 al objeto de 

consolidar y  mejorar el establecimiento de la casación. Aceptó 
el principio de la procedencia del recurso cuando el fallo es con
tra ley ó doctrina admitida por la jurisprudencia de los tribuna
les, y  estableció que la misma sala que declaraba admisible el 
recurso, se pronunciara sobre el fondo del negocio sin que pre
cediera nueva vi.sta.

27. El recurso en lo civil experimentó f>tra reforma en la ley 
provisional de 18 de junio de 1870, llamada ley sobre reforma de

casacióii civil. Esta ley dispuso que, admitido el recurso por in
fracción de ley y c a s a d a  la sentencia, pasara el proceso al Tribunal 
Supremo á efecto de (jue, previa sustanciación y  vista, pronuncia
ra el fallo Conforme á los autos y  á la ley ó doctrina infringidas.

28. El 22 de abril de 1878 se promulgó la ley de casación civil, 
que entre otras variantes, introdujo la de una sala de admisión 
para los recursos por infracción de ley, y  derogó el precepto de 
la de 1870 que exigía nueva vista park fallar en el fondo, dero- 
yación que ha mantenido la actual ley de enjuiciamiento civil 

de 3 de febrero de 1881.
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29* Llama la atenciíju (jue, mimitras el recurso de casación 
en lo civil se incorporaba y  prosperaba en la legislación espa
ñola, no acontecía lo propio con el mismo recurso en lo criminal» 
recurso este últiijio que, establecido en 1852 en las causas por 
delitos de hacienda, no vino á extenderse á las del fuero común 
sino desde la ley de 18 de junio de 1870, á consecuencia de 
haberse suprimido la tercera instancia para estas últimas por la 
ley de 24 de mayo del mismo año.

"E s indudable, dice Reus en sus explicaciones de la ley vi
gente de 1881, y  así lo han reconocido todos los autores y  tra
tadistas de derecho, que ni la Constitución de 1812 ni el decreto 
de 9 de octubre del mismo afin, al establecer el recurso de 
nulidad, hicieron diferencia alguna entre los negocios civiles y  
las causas criminales,.., pues aquellos íntegros é insignes patri
cios no habían de querer que se diera una eficaz garantía para 
los intereses de los litigantes y  que se negara para lo que es 
más estimable que los intereses materiales, la libertad, el honor 
y  la vida de los sometidos á la acción de la justicia, aparte de 
que en las causas criminales también está comprometida la for
tuna y  los bienes de los procesados, por los gastos, indemniza
ciones y  penas pecuniarias.i.

L'itablecido, ó más bien restableciíio el recurso en lo crimi
nal desde 1870, se le ha destinado un libro, el V  de ¡a Aiy í/e 
enjuicianiiento criminal de 14 de septiembre de 1882, ley que, á 
ejemplo de otras legislaciones adelantadas, acoge también el 
recurso extraordinario Acrevisión para estos casos: cuando 
estén sufriendo condena dos ó más personas, en virtud de sen
tencias contradictorias, por un mismo delito que no haya podido 
ser cometido más que por una sola; 2.", cuando este sufriendo con
dena alguno como autor, cómplice ó encubridor del hcjmicidio de 
una persona cuya existencia se acredite después do la condena;
3.“, cuando esté sufriendo condena alguno en virtud de sentencia 
cuyo fundamento haya sido un documento declarado después 
falso por .f.entencia firme en causa criminal.n (Art. 954).

m
§ I V .— C m ii.e .

30. En los comienzos de su independencia y  hasta antes de 
¡xiseer una administración ordenada, era Chile un país pobre,
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despoblado, sin industrias, sin comercio, sin vías do comunica
ción, falto de cultura, y  especialmente de cultura jurídica. El 
estado de su legislación fué por mucho tiempo el que don Andrés 
í^ello describía en E l Atancauo 1837 en estos tcrminos: —  
"Nuestros códigos son un océanf) de disposiciones en que pue 
de naufragar el piloto más diestro y  experimentado. Leyes de 
^aitida, leyes de Toro, leyes de Indias, Nueva Recopilación, 
Ordenanzas de varias clases, senado-consultos, decretos del go
bierno, leyes de nuestros congresos, autoridades de los comen
tadores, etc. Á  esta inmensa colección tiene que arrojarse el 
jiiez... ¿Podrá, li>.ongearsc de no dar contra algún escollo? La 
consecuencia es que, mientras no se haga una nueva compilación 
de estas leyes, mientras no se las reduzca á lo que deben ser. 
despojándolas de superfluidades y  haciéndolas accesibles á la 
inteligencia del juez y  del público, no podamos tener jamás una 
buena administración de justicia..!— Pudo agregar que había 
leyes vigentes que se decían derogadas por la costumbre y  rea
les cédulas manuscritas que nunca se habían publicado sin per- . 
juicio de aplicarse.

No hay, entonces, para qué decir que antes de nuestra afor
tunada codificación, que empieza con el Código Civil en 1857 
y  que casi se completa con la ley de tribunales en 187$) pues 
sólo faltan los códigos de enjuiciamiento ya preparados, no 
podíamos siquiera pcn“íar en asimilarnos una institución que, 
como la de que tratamos, supone una legislación uniforme y 
ordenada y  un organismo judicial completo.

Mucho fué pensar al principio en mantener los recuisos 
extraordinarios de las antiguas leyes españolas, desde que, por 

‘í t̂ra parte, la República se inició con una corte de apelaciones 
y  sin un tribunal supremo que sustituyera al Consejo en el co
nocimiento de los recursos de suplicación é injusticia notoria.

No obstante, el Congreso se apresuró, en sesión de 23 de 
septiembre de 181 i , á  comisionar al ministro del tribunal de 
apelaciones don Francisco Antonio Pérez y  al diputado de B ue
nos Aires don Bernardo Vera, para que formaran un proyecto 
de reglamento sobre la tramitación y  conocimiento de dichos 
recursos, proyecto que fué aprobado en sesión de 3 de octubre 
siguiente. ,
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L a Constitución de 1818 abolió este rcf{lamento, pcnj atri
buyó al Supremo Tribunal Judiciario^ que instituía y  que no 
llegó á funcionar, el conocimiento ilc los "recursos de segunda 

' V suplicación y  otros extraordinarios, que se interpongan Icgal-
mente de las sentencias de la Cámara de Apelaciones y  Tribu
nales de Hacienda, Alzada, de Minería y  Consulado..i

El Senado Conservador aprobó en 3 de julio de 1820 un re
glamento en once artículos para correjir el abuso en la interpo
sición de estíís recursos y  encerrarlos en más estrechos límites.

La Constitución de 1822 dispuso en su articulo 166: "Son 
atribuciones del Tribunal Supremo: l.« Conocer en las causas 
de segunda suplicación é injusticia notoria; 2.‘  De las de nuli
dad de las sentencias dadas en última instancia al solo efecto 
de reponer y  devolver.•!

Como se ve, á pesar de las dificultades que impidieron la ins
talación del 1 ribunal Supremo, no sólo se persistía en mante
ner y  amoldar los recursos extraordinarios establecidos, sino 
que se formulaba el principio del de nulidad casi en la misma 
fonna que la Constitución española de 1812.

32. Firme el Ejecutivo en el designio de conservar la garan
tía que los recursos entrañan, en los artículos 28, 29, 30, 34 y  35 

/ del proyecto de reglamento de administración de justicia que
presentó al Congre.so Constituyente en 19 de agosto de 1823 
por medio del ministro don Mariano de E^aña, sustituyó los re
cursos de injusticia notoria y  de .segunda suplicación por una 
tercera instancia, estableciendo al efecto una sola cámara de 
justicia con un regente, seis ministros y  dos fiscales, dividida en 
dos .salas, una llan)ada de vista con tres ministros, y  la otra de

• revista  ̂ que conocería en tercera instancia con cuatro ministros' 
después de admitido el recurso por la sala de vista.

La discusión de este proyecto fué diferida hasta que se dic- 
“ tara la nueva constitución política, á fin de armonizar con ella

los preceptos reglamentario.s.
D e paso observaremos que la cámara de justicia, á la cual 

se había pedido informe sobre el proyecto en referencia, lejos 
de impugnar la idea de la tercera instancia, opinó porque se la 
extendiera á los pleitos excluidos de dos mil pesos de cuantía, 

. ' "pues, dice la cámara en nota de 25 de agosto de aquel año
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ios más no pasan de esta suma, y  cá mucho desconsuelo dejarlos 
sin estos recursos...

33- No obstante estos precedentes, pero atenta sin duda á 
dificultades apuntadas, que habían hecho convertir los recur- 
en una tercera instancia dentro de un tribunal de segunda^ 
onstitución de 29 de diciembre de 1823, que quedó vigente 

lo judicial como ley común, dispuso en su artículo 137 lo 
que sigue; "Ningún pleito tiene más recursos que primera ins
tancia y  apelación. El recurso de nulidad sólo será admisible 
^  t.indose á las formas esenciales de la ritualidad de los juicios.

^terminados materialmente por la leyu. Como era natural, el 
•'^glamento de administración de justicia de 1824 hubo de
^justarse al precepto constitucional que reprodujo en su artícu 
lo 62. •

34. No tardó en hacerse sentir la necesidad de los recursos 
abolidos. A l discutirse la Constitución liberal de 1828, que no 
a canzó á implantarse, en sesión del Congreso de 29 de julio, se 
acordó restablecer el recurso de súplica, en los juicios á que se 
•■cfiere en el artículo 96 números 2, 3, 4, 5, 6 y  7, y  atribuir el 
conocimiento de él á la Corte Suprema. El Congreso aceptó 
esta idea después de haberlo sido por una comisión de su seno, 
compuesta de los señores J. M. Novoa, Melchor de Santiago 
Concha y  F. Fernández. '

35* En seguida, la Constitución de 1833 consideró más pro
pio de la ley común la organización y  atribuciones de los tribu- 
“nales, y  así lo dispuso en los artículos 2.° y  3 de los transito
rios. Dispuso, además, que ínterin subsistiera el orden puesto 

práctica de administración de justicia.
3<í..Tiempo después, según los principios consi^Mi.'idos en la 

Constitución de 1823 y  en atención al estado del país y  de su 
legislación, se dictó la ley vigente de i." de marzo de 1837 sobre
el recurso de nulidad.

37- Sin embargo de que la supresión de los recursos extraor
dinarios de fondo fué aconsejada entonces por las circunstan
cias del país, no faltaron voces autorizadas que clamaron por
su restablecimiento,

Don Andrés Bello, bien que embebido en doctrinas inglesas 
lo hacían profesar el principio de los tribunales unipersona*
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les y  de la mayor simplicidad en la tramitación, en un artículo 
crítico de otro proyecto de administración de justicia, prepa
rado por don Mariano Egafia, artículo que vió la luz en 1836 
en E l  Araucano, se expresaba así;

'‘ . . .A  pesar de que las instituciones sean las mejores, [>uedc 
abusarse de ellas; y  así como puede en la primera y  en la secun
da instancia faltarse á un trámite sustancial y  cometerse una 
nulidad á que se deja un recurso, puede también en una y  otra 
sentencia infringirse manifiestamente una Ly y causarse una 
injusticia notoria. ¿Por qué, para este caso, se ha de negar un 
recurso? ¿Por qué el que obtuvo con esa injusticia ha de llevar 
el fruto de la victoria, y por qué al perdido se ha de dejar sólo 
la acción tal vez estéril de repetir contra los jueces que mal 
fallaron? No parece que esto está en consonancia con la ra/ón 
ni con la justicia, cuyo atributo es dar á cada uno lo que es 
suyo.

■ "Somos, por tanto, de sentir que, para el caso designado, 
debe dejarse el recurso conocido en nuestras antiguas leyes con 
el nombre de notoria injusticia. Como este recurso está limitado 
A la sola revisión del proceso por el tribunal que designe la ley, 
no puede causarse mayor dispendio de tiempo. Si se teme que 
se hagan abusos de él, como los que hemos visto en el recur
s o  de nulidad, la ley tiene arbitrios para impedir esos abusos; 
establézcase, como debe hacerse, una pena pecuniaria que deba 
afianzarse al tiempo de introducir el recurso y ceder á beneficio 
del tesoro público, si la notoria injusticia no se declara; llévese 
á efecto la responsabilidad del juez si se declara la injusticia, etc.

. Creemos justamente (|ue, adoptándose en el reglamento el re
curso insinuado, se dala mayor garantía á los liíigatrtes, porque 
al mismo tiempo que se les da un camino pa^a reparar sus justos 
agravios, se prepara á los jueces una residencia parcial de sus de
cisiones desarregladas, cuyo temor debe necesariamente contribuir 
mucho a l cuidado que tengan en expedirlas.n

¡Con cuánta más razón habría podido el sabio jurisconsulto 
aplicar estos conceptos incontestables al recurso de casación 
que no tiene ninguno de los inconvenientes del de injusticia 
notoria! Pero, como se ha dicho, la institución de un alto y 
único tribunal encargado de corregir sólo el Derecho en su ex-
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presión más autorizada, la ley, responde á situacionej y  necesi
dades que no existían en Chile ántcs de su codificación.

38. Comprendiéndolo así los poderes colcgisladores, vicr.->n 
'í^gada la oportunidad de establecer en los artículos 33, 37, 67 
y  107 de la ley de 15 de octubre de 1875 los tribunales que 
debían conocer del recurso de c a s a c ió n  que reglamentaría el 
C ó d i g o  de enjuiciamiento, entonces y  todavía en proyecto.

39- Los primitivos proyectos de este Código, obra de los ju- 
•■’sconsultos señores don Francisco Vargas Fontecilla y  don José 
I^ernardo Lira, empezaron á ser revisados en abril dcl mismo 
año 1875 por una comisión presidida por el Presidente de la 
República, señor don Federico Err.izuriz, y  compuesta de los 
S(-‘ñores don José María Barceló, Ministro de Justicia; don José 
Clemente Fabres, don José Antonio Gandarillas, don José Ber- 
r>ard(j Lira, que siguió tomando parte principal en el trabajo; 
tJon Julio Zcgers y  el secretario don Exequias Alliende Caro, 
integraron posteriormente la comisión los señores don José 
Alfonso, don Cosme Campillo, don Enrique Cood, don Domin
go Santa María, don Jorge líuneeus, don Marcial Martínez, 
don Luis Alduiiate, don Ramón Antonio Vergara Donoso, don 
Miguel E lizalde^  don Adolfo Ibáñez.

Omitimos hablar de la última comisión revisora, porque antes 
ella estaba concluido y  segregado del proyecto el título de la 

casación.
40- La ley de tribunales, llevada de la mucha extensión que 

entonces se quería dar á los recursos, incurrió en el defecto de 
atribuir el conocimiento del de fondo á distintas jurisdicciones, 
^'ror que el proyecto subsana restringiendo la casación á sólo 
ías sentencias inapelables de las C(5rtes de apelaciones y  defi- 
rieiido su conocimiento á la Corte Suprema. Se recordará que 
en parecido error había incurrido el real decreto espafu^l de 4

noviembre de 1838, que asignó á dos salas del Tribunal Su
premo el conocimiento del recurso, en vez de asignarlo á una 
sola, como se hi/o después. "Otro defecto grave, dice á propósito 
Reus, encontraron en ese decreto los tratadistas y  jurisconsul
tos. Conviniendo en que uno do los principales objetos de esta 
clase de recursos, sino el principal de todos, es el de fijar la 
Jurisprudencia.,es evidente que no debe haber más que un solo
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centro del que parta esa jurisprudencia, y  para esta unidad, es 
necesario que haya una sola sala, porque dos, aunque lo sean 
de un mismo tribunal, son dos centros diferentes, pnr más que 
sean iguales en catejjoría y  tengan la misma organización y 
atribuciones.il

41. Conviene dejar asentado que así los jurisconsultos que 
intervinieron en la formación de la ley de tribunales como los 
que tomaron parte en la redacción y  revisión del proyecto de 
enjuiciamiento, han visto sin discrepancia la necesidad de esta
blecer la casación, tanto que la comisión revisora de este pro 
yecto se apresuró á dar forma definitiva al título correspon
diente al recurso de casación y  lo segregó como proyecto apar
te para pasarlo al Gobierno, quien á su turno lo envió al 
Senado en i88r, encareciendo la conveniencia de su pronto 
despacho.

Este proyecto, prévia discusión general, pasó á comisión. 
Tiem po después el Senado invitó á la otra Cámara á constituir 
una comisión mixta que lo informara, comisión que quedó 
compuesta de los señores don José Clemente Fabres, don M ar
cial Martínez, don Manuel Recabarren, don Pedro Donoso 
Vergara, don Pedro Bannen, don Raimundo Silva Cruz, don 
M áxim o del Campo, don Julio Bañados Espinosa, don Cárlos 
A , Palacios, don Juan A. Barriga y  don Carlos Concha, y  que 
presentó su informe, con algunas variantes y  adiciones, en que 
nos ocuparemos más tarde, en sesión del Senado de 3 de enero 
de 1895, Aprobado en general, se entró á la discusión particu
lar, que se halla pendiente, ,

"L a  comisión mixta, dice ésta en su informe, ha tomado como 
base para realizar su trabajo el presentado por el Supremo G o
bierno en 1881, segrcí^ándcjlo 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 toiIos los sus
criptos en que la incorporación á las nuestras de esta institución 
jurídica importará un mejoramiento incontestable para la ad
ministración de justicia,

"N o es el más importante de ellos, la mayor garantía de 
acierto en los fallos.
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"En efecto, la unidad en la interpretación y  aplicación prác
ticas de las leyes, es indispensable para qud pueda cumplirse el 
principio, h(iy universal, de la igualdad ante la ley.

"N o basta que unas mismas leyes rijan para todos los habi
tantes; es preciso también que rijan para todos con la misma 
intcli^rencia.

"Con este objeto, han ideado y  establecido la casación, las 
legislaciones más adelantadas, como las de Francia, España, 
Italia, Bélgica, Alemania, etc. .

42. El proyecto de casación de la comisión revisora del de 
enjuiciamiento civil fué presentado al Gobierno y  por éste al 
Senado con el epígrafe de Recurso de casación en juicios civi/es«, 
pues, como se dice en el acta de la sesión de 7 de diciembre 
de 1880, “el recurso de casación en causas criminales no es 
tT âtcria sometida á los trabajos de la comisión.n Pero la comi
sión mixta del Congreso sustituyó el epígrafe por el de "D ei 
Recurso de casación en generah,^ sin hacer distinción de juicios, 
ni en el informe ni en el proyecto. ¿Ha sido intencionada esta 
su.stitución en el sentido de comprender las causas criminales? 

Ojalá. '
En el proyecto de Código de procedimiento penal, se esta

blece y  regla el recurso de casación, acaso porque el de 1881 
versaba sólo sobre causas civiles, y  se reglamenta el recurso con 
especificaciones que son más propias de la jurisprudi:ncia que 
de la k y ;  más, segregada la mf\lcria de la casación del enjuicia- 
niiento general y hecho de ella un proyecto aislado y  con indi
vidualidad prt^pia, no se ve razón para hacer dos leyes distintas, 
toda vez que la casación en lo criminal está sujeta á los mis
ólos principios que la civil. En efecto, la causal de fondo, ó sea 
la contravención á ley decisoria, es común en principio, desde 
que no se acepta para lo civil la de itifracción de doctrina, que 
>10 consiente nunca la materia penal; y  en cuanto á los motivos 
de forma, tenemos el precedente de la ley de i.° de marzo de 
1837, ley que, sin hacer distinción entre lo civil y  lo criminal, 
se ha aplicado .siempre á las causas de uno y  otro fuero. No 
tienen siquiera los recursos distinto efecto, ya que el suspensivo 
ílc la interposición se establece como regla general en el civil, 
como es de rigor que lo sea en el penal. Y  si es preciso consig-
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nar algunas partíciiUirídadcs diferencíales, la tarea es sencilla, y  
podría hacerse en la discusión misma y  á la vista de uno y  otro 
proyecto.

De otro lado, si, como es regular, se aprueba primero el pro
yecto que se discute, podría resultar que, mié'ntras los negocios 
civiles entraban á gozar de las garantías de la reforma, los cri
minales seguirían sujetos á la ley del 37 y  sustraídos á la uni
dad de la institución en el orden de los juicios y, lo que es 
más, á las ventajas de la misma en lo que el recurso tiene de 
más importante, cual es la recta y  uniforme aplicación de la ley 
decisoria.

S F X IU N D A  P A U T E  

Condiciones, Trámitos 7  Efectos de la Casación 
• .

43. Este trabajo carecería de significado práctico, si no fuera 
dirigido, según la mente de la Facultad de Leyes, al examen de 
los proyectos de la comisión revisora del de enjuiciamiento ci
vil y  de la comisión m ixta del Congreso, prí'yectos que, por lo 
tanto, habremos detener por mira en el estudioinstitucional de 
la casación. A sí también nos será dado compulsar la discusión 
habida en el seno de aquella comisión revisora y  exhibir la 
historia interna y  los fundamentos de cada una de las disposi
ciones capitales de dichos proy(íctos.

Por lo demás, sólo cabe en el estrecho marco de esta memo
ria, que no puede pasar de ser un tímido ensayo sobre materia 
ardua, nueva entre nosotros y  com[)leja en aplicaciones, desarro
llar los principios salientes, como quiera que, por otra parte, 
llegará la República á establecer el recurso en tíampo de apro
vechar las enseñanzas de otros países que poseen verdaderos 
monumentos de jurisprudencia en el ejercicio de la casación en 
el fondo; que con respcrto á la de forma, su bondad ha sido 
comprobada en nuestra administración de justicia durante más 
de medio sigU).

44. Por razones dadas en el comienzo de este estudio, debe- 
ríamf)s emplear las palabras casación y nulidad para distinguir 
con ellas los recursos que las últimas leyes españtjlas y  á su
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ejemplo nuestros proyectos llamati de casación en elfon-.io y  de 
cas ción en la forma; y  en tal caso habríamos cambiado la rú
brica dcl proyecto por la De los recursos extraordinarios ó De 
los recursos de casación y  de nulidad. El respeto, no obstante, á 
las ajenas opiniones hace que nos limitemos á encarecer nue
vamente la adopción de aquellas palabras en su sentido técnico 
y  tradicional. ,

* ' § I . — C O N U r C I O N E S  G l- N E R A L E S

45. El primer requisito dcl recurso es que la sentencia que le 
sirve de objeto sea definitiva, ó que, no siéndolo, tenga el ca
rácter de tal por poner término al juicio. Esta condición se 
vierte así en el proyecto:

" A k t .  2.” En general sólo se concede el recurso de casación con
tra las sentencias definitivas.

concede contra las interloculorias ¿uando ponen término al 
iuicion. •

Esta calidad del fallo recurrido fluye de que, siendo la casa
ción un remedio extraordinario, no puede utilizarse cuando no 
se han intentado ó se han intentado sin fruto los recursos or
dinarios de que son susceptibles las sentencias intorlocutorias. 
I -̂stas, por otra parte, como que no declaran perentoriamente 
derechos, no producen cosa juzgada, y  son siempre revocables; 
y  en último término, puede repararse el agravio inferido por 
ellas en la sentencia definitiva si, lo que rara vez sucede, influ
yen decisivamente en ésta. En tal caso, podrá ser casada la sen
tencia definitiva que hace suyo el error si él es de los que dan 
fundamento al recurso.

Aunque parezca ocioso, conviene recordar que sentencia es, 
según la ley i.", tít. 22, Part. 3.®, la decisión del juez acerca de 
la causa ventilada ante él; y  sentencia definitiva, conforme á la 
ley 2.* del mismo título y  Partida, es la decisión por la cual el 
juez, concluido el proceso, pone fin á la contienda absolviendo 
ó condenando al demandado, á diferencia de la interlocutoria, 
que sólo pone término á algún incidente del juicio.

Por consiguiente, no admiten casación muchas resoluciones 
judiciales, ya por no recaer en jufcio ó contienda entre partesi
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ya porque, recayendo en él, no le ponen término. Así, por ejem
plo, no son susceptibles de casación las medidas disciplinarias, 
correccionales y  económicas que expiden los tribunales en vir
tud de sus atribuciones respectivas; los actos de jurisdicción 
voluntaria mientras no se tornan en contenciosos; y  las resolu
ciones que, versando sobre el cumplimiento de las ejecutorias, 
no alteran lo juzgado por éstas ó no declaran nuevos derechos.

46. Merecen consideración especial las sentencias que ponen 
fin á los interdictos posesorios, sentencias que, aunque definiti
vas por cuanto no permiten reproducir la cuestión bajo el mismo 
aspecto de posesf)ria, no lo son en realidad, si se atiende á que, 
seRÚn la ley 5.  ̂ tít. 34, lib. 11 de la Nov. Rec., no recaen en una 
contienda entre partes sino en el caso de la ley ó.» del mismo 
tít. y  lib., esto es, cuando .se admite contra-querella á intento 
de probar que se ha tomado la posesión por mandato del juez 
competente.

Nuestra jurisprudencia ha sido varia en lo tocante á conceder 
el recurso de nulidad, ó sea, el carácter de definitivas á estas 
sentencias. Veam os algunos casos.

Por resolución publicada en la Gaceta de 1885, bajo el nú
mero 1,629, la Corte de La Serena declaró improcedente el re
curso de nulidad contra un fallo recaído en una querella de 
despojo violento, en consideración A no decidir definitivamente 
ninguna acción posesoria; é igual resolución de la Corte de 
T alca  se lee en la sentencia número 1,474, 982, año 1893. 
Este caso no ofrece dificultad porcjue, conforme al art. 928 del 
Código Civil, no se ventila siquiera en la querella de despojo 
violento la verdadera posesión sino la tenencia, y  queda siempre á 
salvo la acción posesoria común, por lo cual el auto de restable
cimiento es meramente interlocutorio en el juicicf de posesión.

La misma Corte do L a  Serena había resuelto en sentencia de 
1880, núm. 669, que no procede el recurso de nulidad contra 
un fallo que afina una querella posesoria por estimarlo interlo- 
cutorio. En el caso de la sentencia núm. 1,818, afio 1879, esta 
Corte decidió también que, habiendo apelado el querellante de 
amparo y  siendo parte el queralladcj, no puede pronunciarse 
sentencia en alzada, '^aunque la resolución sea interlocutoriay el 

ju icio sumariow  ̂ sin citar á las partes en conformidad al artícu-
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lo 2.", núm. lo  de la ley de i.® de marzo de 1837. I.a Corte de 
Talca, en sentencia núm. 2,687, afio 18S8, pág. 758, desechó un 
recurso de nulidad porque "las sentencias que recaen en los 
juicios sumarios de posesión son por la naturaleza de sus efec
tos interlocutorias.M Y  en el ca^o de la sentencia núm. 3,451, 

1,950» 1883, la Corte Suprema desechó un recurso 
"considerando que la sentencia fué dada en juicio sumario y  
sólo produce efectos interinos, limitados á reparar un mal ur
gente, reservando para el juicio ordinario la ventilación de los 
derechos definitivos que crean tener las partcs.n— Sin embargo, 
la Corte Suprema ha reaccionado en estos últimos años y  aco
gido el recurso de nulidad contra sentencias de interdictos po
sesorios estimando que ellas ponen término al juicio ó á la cues
tión en que recaen.

Como se ve, ni la jurisprudencia ni la doctrina son fijas; y  
aunque el proyecto supone en su art. 12 la procedencia del re
curso en los juicios posesorios, conviene cortar toda cuestión 
en la ley en armonía con la naturaleza de dichos juicios y  del 
recurso de casación en el fondo.

Este recurso, más que el de forma, que resguarda la estruc
tura misma del juicio, es supremo y  como tal sólo debe ser 
admitido á falta de otra vía de reparación. Y  como los juicios 
sumarios de posesión consienten que el agravio inferido en ellos 
pueda ser reparado en juicio ordinario sobre el dominio y  hasta 
sobre la posesión plena, se justifica perfectamente el exceptuar 
de la casación los fallos que ponen fin á estos juicios y  á los 
^lemás después de los cuales se puede seguir otro juicio en de- 
>̂ âiída de los derechos permanentes interinamente juzgados en 
esos fallos. Tenemos sobre e\ punto el precedente autorizado 

la L ey  de Enjuiciamiento Civil de España, que en su artícu
lo 1,694 dice: '

"N o se dará recurso de casación por infracción de ley...:
"3 * En los juicios ejecutivos, en los poscsori(\s (sumarios), 

ni en los demás en que, después de terminados, pueda promo
verse otro juicio sobre el mismo objeto...

"En todos estos juicios serán procedentes los recursos que 
se funden en el quebrantamiento de algunas de las formas del 
juicio expresadas.it

R F V IS T A  IO K ü N s H.— t o m o  X I I  ■!
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Consignando en el proyecto una disposición análoga, queda
rían sustraidi;s de la casación proplainente dicha los juicios su
marios de posesión y  el ejecutivo en los casos de los artículos 
36, 42, 43 y  44 de la ley de 8 de febrero de 1837; y  se haría 
en la ley una aclaración que conceptuamos necesaria. Bastaría 
en tal caso consi¿;nar la excepción en seguida del artículo 6.“ y  
decir en el número i.** del artículo 12; "Cuando se interpusiere 
por el demandado recurso de casación en la forma, etc.n...

47. Entre las sentencias intcrlocutorias tjue equivalen á d e
finitivas por poner t<5rmino al juicio, pueden citarse; la que nie
ga sin reserva la personalidad ó el carácter de parte en la cau
sa; la que acepta ó rechaza previamente ciertas excepciones 
perentorias fáciles de probar, como la cosa juzgada; la sobre 
tercería de dominio y  de prelación, que incide en el juicio eje
cutivo; la que en los juicios de quiebra califican la misma ó de
ciden sobre la verificación ó prelación de los cr/íditos. Se com 
prende que no participan del mismo carácter las sentencias que 
deciden sobre alimentos provisorios, sobre acumulación de au
tos, s(jbre competencia y  demás que no impiden la continuación 

del juicio.
48. Del principio de que no puede recurrirso en casación mas 

que cuando no existe otra vía legal de reforma, se sigue que no 
basta que la sentencia sea definitiva, sino que debe ser de t<5r- 
mino ó de última instancia. Según esto, procede en doctrina el 
recurso contra las sentencias definitivas libradas por los jueces 
de letras en única ó en última instancia y  por las Cortes de 
Apelaciones en segunda. El proyecto, no obstante, restringe la 
casación de fondo á estas últimas sentencias en su artículo 6°  
que dice; '

" E/ recurso de casación en el fondo sólo itenê  lugar contra las 
sentencias inapelables de las Cortes de Apelaciones.»

Las causas de fuero de que conocen en primera instancia las 
Cortes de Apclacif)nes con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
67, número 3." de la L ey  orgánica de los Tribunales, tienen re
curso de apelación para ante la Corte Suprema. Pero, como 
estas causas y  las de responsabilidad, de presas y  las otras á 
que se refiere el artículo 1 17 de dicha L ey  quedarían sin recurso 
de casación por conocer de ellas en segunda instancia la Corte
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Suprema, el proyecto ha hecho bien en acoger una rcfcjrma 
tiempo há reclamada, atribuyendo en su artículo 46 el conoci
miento de todos estos asuntos á uno de los ministros ^e la Corte 
de Apelaciones en primera instancia y  en sej^unda á la misma 
Corte. De este modo quedan dentro de la garantía, dcl recurso 
causas de la mayor valía, y  también .se consigue exonerar á la 
Corte Suprema dcl papel de Corte de alzada, que no le corres
ponde. Se atenúa, por otra parte, este privilegio de casos de 
corte que no tienen justiñcación y  que, como dice Escriche, 
"establecióse en un tiempo en que los jueces de primera ins
tancia estaban sujetos á los señores de los pueblos, y  era de 
temer que no administraran la justicia con im{)arcialidad á fa
vor de los desvalidosti. Remuévense, por fin, los inconvenientes 
que nacen de que un tribunal colegiado tramite en primera 
instancia y  ello sin reglas de procedimiento adecuado, que en 
mucho tiene que ser distinto dcl que observan los jueces uni
personales.

Inspirado en parecidas razones, el proyecto establece en su 
artículo 47 que también conozcan las Cortes de Apelaciones 
sn segunda instancia de las causas de hacienda de que hoy co
noce la Corte Suprema, en virtud de la primera disposición 
transitoria de la ley de 13 de octubre de 1875. ,

Pero el proyecto ha olvidado que, de conformidad con el ar
tículo 39 de la ley de 20 de enero de 1888, la Corte de Apela
ciones de Santiago conoce también en primera instancia de las 
Causas que se entablaren para hacer efectiva la responsabilidad 
de los miembros de la Corte de Cuentas y  para juzgar delitos 
cometidos por ellos en el ejercicio de sus funciones, olvido que

preciso reparar con una referencia en el artículo 46.
49- K 1 pro)'^ecto no da recurso de casación en el fondo contra 

las sentencias de los árbitros, modificando en esto el artículo 
^87 de la L ey  de 15 de octubre de 1875, sino que se limita á 
restringir en el artículo 22 las causales de la casación en la 
forma en los juicios de mayor cuantía seguidos ante arbitra- 
dore.s. Nada dice de los seguidos ante árbitros de derecho, por 
lo cual deben estos juicios entenderse comprendidos en las dis
posiciones generales de la casación en la forma. Los fundamen
tos de la comisión revisora para negar á los fallos arbitrales el
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recurso en el fondo, se encuentran as/ expuestos en el acta de 
la sesión io 6 ° d e  23 de noviembre de 1880:

'•También croe conveniente el sefior Aldunate que en el ar
tículo S.° (6°) se agreguen á las sentencias inapelables de las 
Cortes de Apelaciones las sentencias pronunciadas por árbitros

• de segunda instancia,

'•Así lo ha establecido también el artículo 187 de la L ey  de 
' organización y  atribuciones de los Tribunales,

••Teniendo presente que el artículo citado no establece pre
cisamente en todo caso contra la sentencia de los árbitros todos 
los recursos que cabrían contra la sentencia de los tribunales 
ordinarios; que, aun en el supuesto de haber de dar otra inteli
gencia al recordado artículo, la presente ley podría modificar 
su disposición; que no existen respecto de las sentencia» de 
los árbitros, jueces accidentales, las razones que aconsejan pro
mover por medio de la casación en el fondo, la uniformidad de 
la jurisprudencia de los tribunales superiores permanentes, y  
que la ley no establece como forzoso el juicio de árbitros para 
la segunda instancia; se acordó no hacer la agregación indi
cada,n

E l artículo 187 de la L ey  de tribunales concede los recursos 
de apelación y  de casación de las sentencias arbitrales para ante 
la Corte de Apelaciones, á menos que las partes, mayores de 
edad y  libres administradoras de sus bienes, acuerden también 
someter á arbitraje dichos recursos. No distingue el artículo 
entre arbitradorcs, jueces de conciencia, y  árbitros de Derecho, 
apartándose así, acaso inadvertidamente, de la tendencia de las 
legislaciones para negar tales recursos al fallo de los arbitrado- 
res y  para sustraerlo del conocimiento de los tribunales ordi
narios. Como en estos juicios el tribunal de alzada no puede 
hacer otra cosa que apreciarla  sentencia en equidad, misión 
que es ajena á la de una Corte de Casación, creemos que debe 
establecerse como excepción á la regla del artículo 6,” del pro
yecto el caso en que la sentencia vísta en apelación proceda de 
arbitradorcs ó amigables componedores,

Y  para no decir más sobre estos juicios, en los cuales los jue
ces proceden sólo obedeciendo á lo que su prudencia y  equidad 
les dictan, según la expresión del artículo 173 de la L ey  orgá
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nica, observaremos que el proyecto dispone en su artículo 22 
que son trámites esenciales en ellos los que las partes expre
san en el acto constitutivo del compromiso, y  si nada expresan 
al respecto, sólo el emplazamiento dcl demandado hecho en 
forma legal y  la agregación de los instrumentos presentados 
por las partes.

¿Y qué decir de los casos en que los arbilradores dictan fallos 
fuera del plazo señalado por el compromiso ó por la ley, ó re
suelven puntos no sometidos á su decisión, como suele suceder?

¿Habrá de ventilarse la nulidad pronunciada por estas extra- 
limitaciones en juicio ordinario, ó deberán repararse, como 
ahora se hace, por la vía dcl recurso de nulidad fundado en la 
causal de incompetencia? Esto último parece indudable y  hay 
que hacerlo decir al artículo 22 por medio de otra referencia á 
la causal de incompetencia, ó bien con mayor claridad copiando 
la siguiente forma que para establecer esta causal usa el artículo 
1691 de la L ey  de Enjuiciamiento Civil de Espafia;

"3* Haber dictado los amigables componedores la sentencia 
fuera del plazo señalado en el compromiso (ó en la ley), ó re
suelto puntos no sometidos á su decisión.n ‘

Comentando esta disposición dice Reus:
"P áralos arnigables componedores no hay más ley que el 

compromiso. A  él deben atenerse estrictamente. Su jurisdicción 
y  su competencia nacen de él y  su infracción da lugar al recur
so de casación..... ,

50. Como en España y  en la misma Francia, el proyecto no 
da tampoco recurso de casación en el fondo en los juicios de 
menor cuantía que no son propiamente jurídicos sino de equi
dad; y  naturalmente restringe el de forma, en armonía con el 
procedimiento verbal y  sumario que les es propio. Tam poco da 
aquel recurso en los juicios de única instancia de mayor cuan
tía. Esta restricción fué propuesta por el señor don Cosme 

. Campillo y  aceptada por la comisión revisora en sesión de lO  

de agosto de 1880. Dice el acta de esta sesión:
"E l señor Campillo insiste en la opinión que ha manifestado 

en otras ocasiones para que el recurso de casación en el fondo 
^luede restringido á las sentencias inapelables pronunciadas por 
las Cortes de Apelaciones,— L a importancia de este recurso
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consiste en la uniformidad que procura en la jurisprudencia de 
los tribunales, y  este objeto sólo se consigue estableciendo un 
tribunal único de casación en el fondo. A  lo cual se agrega que 
limitado, como está ya, este recurso á las sentencias inapela
bles, sólo tendría cabida respecto de las pronunciadas por los 
jueces de letras en la segunda instancia en negocios de menor 
cuantía y  en las de única instancia en aquellos en que el valor 
de la cosa disputada no pasa de trescientos pesos, negocios unos 
y  otros que no revisten la importancia necesaria para provocar 
decisiones de casación en el fondo ni permiten sufragar los gas
tos que estos recursos traen consigo.n

51. Del principio tantas veces enunciado de ser la casación 
la ultima raiio, se deriva también, con respecto al recurso de 

forma, que no basta que la sentencia reúna los requisitos apun
tados, sino que es preciso que se haya reclamado oportunamente 
por los medios ordinarios la subsanación de la falta ó defecto 
de procedimiento, condición que el artículo yp del proyecto es
tablece diciendo:

^'Para que pueda ser admitido el recurso de casación en la fo r 
ma es indispensable que el que lo entabla haya reclamado la sub- 
sanacion de la fa lta  dentro de los cinco dias posteriores a l conoci
miento que de tila tuviere. ‘

''No es necesaria esta reclamación cuando la fa lta  haya tenido 
lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia que se trata 
de cnsnr.w

"U na disposición análoga, dicen Manresa, Miquel y  Reus, 
se consignó en el artículo 5.0 del real decreto de 4 de noviem
bre de 1838 sobre recursos de nulidad. Comentándola el señor 
Bravo Murillo decía en su apoyo lo siguiente:— "E sta disposi
ción se halla fundada en un principio de justicia, de convenien
cia y  aun de moralidad, y  debe, por tanto, calificarse de acerta
dísima: porque ni es justo tener á los tribunales ó jueces en perpe
tua ansiedad, dejando al arbitrio de los litigantes el reclamar, sin 
restricción ni limitación alguna de tiempo, los defectos que tal 
vez inadvertidamente puedan aquellos cometer; ni es convenien
te que, pudicndo subsanarse una falta por el mismo que incurrió 
en olla, se permita, sin reclamar ante él, recurrir á otro tribunal 
y  apelar á un remedio extremo; ni puede, en fin, permitirse, sin
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ofensa d éla  moralidad y  sin faltar al decoro debido á la magis
tratura, que el litigante que advierte un defecto, muchas veces 
consentido y  muchas provocado por él, use dé la perfidia de 
esperar á la determinaciiin final del juicio para, sí le es con
traria, reclamarla por el defecto consentido, y  conformarse con 
ella si le es favorable.n

"N ada dice la ley,— añaden, -acerca de la forma en que deba 
haberse hecho la reclamación contra la falta que se alega como 
fundamento del recurso; pero, atendida la naturaleza de esas 
faltas, se comprende que debe haber sido entablando oportuna
mente los recursos ordinarios de reposición, apelación ó súplica 
en su caso, cuando, de consentirse la providencia ó actuación 
en que se haya cometido la falta, no pueda después reclamarse 
contra ella; y  en otro caso, solicitando la nulidad ó reposición 
del procedimiento luego que se note la fa lta ...— Téngase, en 
fin, presente que la parte que no haya reclamado la subsana- 
ción de la falta, no podría aprovecharse de las reclamaciones 
de su colitigante para entablar dicho recurso, si le fuere contra
ria la scntencia.ii «

Entre tanto, la redacción dcl artículo 7 ° del proyecto se presta 
á creer que basta una simple protesta ó preparación del recurso, 
como ahora sucede, y  no el ejercicio correcto de los remedios 
ordinarios, tanto más cuanto que, guiado por la buena doctrina 
y  por ser la casación un recurso extrem o y  subsidiario, el inciso
l.° artículo 7 0 del proyecto de la comisión revisora del de enjui
ciamiento tenía dichc': "Para que pueda ser admitido el recurso 
de casación en la forma es indis[)ensable que el que lo entabla 
haya reclamado la subsanación de la falta, ejercitando oportu
namente y  en todos sus grados los recursos legales.yy

"L a  comisión, dice ésta al Gobierno en nota de 5 de enero 
de 1881, ha tenido en vista esta consideración (la brevedad y  
economía de los juicios) para aceptar las numerosas restriccio
nes con que en todas partes se ha cuidado de mantener este 
recurso dentro de los límites de un remedio extraordinario...

aquí la denegación del mismo al litigante que por los medios 
ordinarios pudo reparar el agravio inferido á su derecho.»

Debe, por lo tanto, expresarse la idea de ser necesario subsa
nar los vicios por medio de los recursos ordinarios oportuna-
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mente ejercitados, siempre que sea posible. Y  lo es cuando la 
falta se produce en el curso de la primera instancia de juicios 
apelables, y  no lo es en la segunda instancia, en la cual el recla
mo por otro medio que la reposición, constituiría una tercera 
instancia, ni tampoco en causas de mayor cuantía que no tienen 
apelación, caso este último que el proyecto no considera, sin 
embargo de ser la sentencia susceptible,de casación en la forma 
como el mismo proyecto lo establece en el artículo 21. Por 
consiguiente, pensamos que conviene redactar el artículo 7.“ en 
ésta ú otra forma, comprensiva de las ideas enunciadas:

''Para que pueda ser admitido el recurso de casación por que
brantamiento de form a en la primera instancia, es indispensable 
que el que lo entabla haya reclamado la subsanaciún de la fa lta  
ejercitando los recursos ordinarios dentro de los cinco dias poste
riores al conocimiento que de ella tuviere.

» S i la fa lta  ocurriere en segunda instancia, bastará haber re
clamado la subsanación dentro de dicho termino.

"No son necesarias estas reclamaciones cuando la fa lta  ha teni
do lugar jgn el pronunciamiento mismo de la sentencia que se trata 
de invalidar, ni cuando la parte no ha tenido conocimiento del v i
cio antes de la sentencia.w

52. Otra condición de la sentencia es que no haya adquirido 
la autoridad deMa cosa juzgada por la expiración del plazo den
tro del cual debe interponerse el recurso, plazo que el artículo 8.° 
del proyecto fija en quince días fútales en los juicios de mayor 
cuantía, y  el artículo 18 en cinco días en los juicios de menor 
cuantía. '

E l proyecto de la comisión revisora fijaba el término de cin 
co días en general, término que es el de la apelación y  el mismo 
que para interponer el recurso de nulidad establece ley de i.° 
de marzo de 1837.

En Francia el plazo había sido vario hasta que la ley de 2 de 
junio de 1862 lo fijó en dos meses en negocios civiles, pues el 
Código de Instrucción Criminal concede al penado sólo tres 
días útiles, y  el recurso se interpone ante el tribunal a quo. Se 
explica aquel otro plazo de dos meses porque en lo civil se in
terpone el recurso ante la misma Corte de Casación y  con ma
yores requisitos de preparación é interposición. En Portugal el
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termino es generalmente de diez días, y  de siete en el Cantón 
de Neufchátel. En la República Argentina es de diez días tra
tándose de la casación en el fondo, y  en el Perú de ocho y  de 
tres días respectivamente, según verse el recurso sobre senten
cia ó sobre auto. L a  ley vigente de España establece en sus 
artículos 1700 y  1749 el término de diez días.

En vista de que el recurso se interpone ante el tribunal de la 
causa, estaríamos por mantener el término de cinco días que es 
el tradicional para que cause ejecutoria la sentencia; y  cuando 
más, aceptaríamos el de diez días para el recurso de casación en 
el fondo, por -requerir más meditada preparación. Conviene á la 
estabilidad del Derecho que los fallos de término estén lo menos 
posible sin cumplimiento, tanto más cuanto que se ha adoptado 
como regla general el efecto suspensivo por la interposición del 
recurso. , •

53- El plazo es fatal, como es hoy y  como debe ser. A l rós- 
pecto, es notable la sentencia de la 2.“ sala de la Corte de A p e
laciones, número 2344, página 972, año 187S, en la cual se 
desechó un recurso de nulidad interpuesto por la parte que, 
notificada del fallo en la Isla de Juan Fernández, vino á inter
poner el recurso después del plazo, aunque dentro del em plaza
miento. L a  Corte consideró que el plazo es fatal; que después 
de expirado sólo es lícito proveer el recurso interpuesto en tiem 
po; que el término del emplazamiento sólo es para contestar 
demandas ú ocurrir á la apelación, y  que ante el ministro de fe 
que notificó la sentencia en la Isla pudo el recurrente presentar 
el escrito de nulidad para que le pusiera cargo.

§ II.— C a u s a l e s  d e  F o n d o

54- Hablando en general, es la violación de la ley el funda
mento de la.casación en el fondo y  en la forma, porque, ya sea 
que los tribunales extralimiten su autoridad, ó que omitan la 
observancia de las formalidades del juicio, ó que decidiendo la 
controversia se pongan en contradicción con la ley aplicable al 
caso, nos hallamos siempre en presencia de una contravención 
á las leyes de procedimiento ó á las decisorias, en una palabra
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á la ley positiva que há menester de rigurosa observancia á fin 
de que la cosa juzgada pueJa ostentarse como presunción de 
Derecho que es.

A g u s t í n  R o d r í g u e z ,

(  Concluirá ).

Profesor de Dereclio Romano 
de la Universidad de Chile 

y  Ministro dv la Corte de Apelaciones 
de Santiago

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

N E S  D E  C O N C E P C I O N  S O B R E  S A L V A M E N T O

Sontencla do primera instancia

C o m p a ñ ía  d r  RKMOLCAnoRKs c o n  c a p i t á n  d e l  " L i m a c h e ,, so k r r  c o b r o

, DE PESOS '

{Gaceta de los Tril/unales,», 2,960, 1897) ■

"Talcnhuano, 12 de im y o  de 1897.— Visto este proceso y  resultando de ¿1 que 

don John M om sey no se h * opuesto á la ejecución entablada en su contra por la 

Compañía de Rem olcadores de Talcahuano por cobro de trece mil setecientos cator

ce pesos veintiocho centavos, intereses ins(jlutos y  distas de la cobranza, según se 

expresa en el man lam iente de fs. 8; conforme á lo dis¡)uesto en el art, 30 de la ley de 

8 de febrero de 1837, fallo que debo mandar y  mando sentenciar esta causa de tran

ce y  pago, para que con la suma de pesos depositada en el Banco de Chile de este 

puerto se haga enttfro y  cumplido pago de la cantidad adeudada, intereses y  costas. 

Por cuanto asi lo tengo man lado por decreto de 20 de abril últim o.— A nótese.—  

B u s t o s .— A . ,  secretario.

Sentencia de sesrunda instancia

"Concepción, agosto 18 de 1897.— V istos:— Dun Tom ás O ldliam , por la Compa- 

ií(a Rem olcadora de Talcahuano, soliciló del juzgado de letras de aquel departa

mento, que se citara á don J , M om seyj capitiín del buque Lim ache, a fin de que 

reconociera la firma puesta al pie del siguiente documento redactack) en inglés y  cu

ya traducción aparece a fs. 3 vta: "P o r la presente certifico que el controlo hecho 

á bordo de mi buque Lim ache fué debidam ente cum plido y  com o el buque fu< feliz

mente rem olcado fuera d é las  m eas en H u ily  I lc a d  (bahía de Concepción) y  traído á 
su fondeadero en Talcahuano, la C o inp iilía  de Rem olcadores de Talcahuano tiene 

derecho á pcicibir la  suma especificada en dicho contrato, es <lccir: Un mil libras 

esterlinas.— Talcahuano, marzo treinta de rail ochocientos noventa y  siete.— Firm a

d o . Momsey, capitán».

Reconocida la firma puesta en el anteilicho docum ento, se solicitó y  se despachó 

mandamiento de em iwrgo por la suma de trece mil setecientos catorce pesos veinti

ocho centavos, el que se trabó en el buque Lim ache, siendo m.ós tarde trasladado á
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dos cerlilicados de depósito hecho en el Banco de C hile, á la orden del juzgúdo, 

por la caniidad de quince mil pesos.

Com o expresamente se dice por el demandante á fs. 20 vta. y  22, la ejecución se 
ha dirigido contra el cip itán  M om sey, en representación del naviero ó dueño del 
buque.

 ̂ Seguido el juicio por todos sus trámites sin que durante el término legal se opu* 

siernn excepciones, se pronunció la sentencia de 12 de mayo últim o, que se registra 

i  ís. 38 vta. de esta com pulsa, que dá lugar á la ejecución.

E l ejecutado ha deducido contra esa sentencia los recursos de nulidad y  apelación 

y  fundando el primero expone: que hay nulidad por cuanto se decretó la ejecución en 

virtud de titulo que no la traía aparejada, causal suficiente cim arreglo á  lo pres- 

criplo por el número noveno, articulo segundo de la ley de primen^ de marzo de
>837.

Elevados los antecedentes, se ordenó traer los autos en relación sobre aniboi 
recursos.

Considerando:

1.® Q ue el titulo en virtud del cual se ha decretado la presente ejecución es un 

niero certificado expedido por el capitán del buque Lim ache, en el que se hace refe

rencia á un contrato que no se ha acompañado y  por consiguiente son desconocidas 

sus condiciones y  si lo suscribió ó no el capitan, y  caso de halwrlo suscrito si lo 

hizo en su propio nombre ó en representación del naviero;

2.* Que aún aceptando esta última hipótesis, esto es, que el capitán M om sey 

procedió i  celebrar el referido contrato en representación del naviero, este a:to suyo 

«o comprometería la responsabilidad de su representado, por cuanto siendo su manda
do derivado ¡¡nicamente de la ley, no puede tener vids facultades que las que ésta ex

presamente le d i ,  ya que no hay constancia en autos de que tuviera otras especiales 

dadas por su m andante; ’

Que ses^ún lo prescrito en los artículos 1,166  del Código de Com ercio, 638 
del C ódigo Civil y  131 de la ley de 24 de junio de 1878, la gratiftcadón del salva- 

’>‘ tnto debe'fijarse por la  autoridad correspondiente, en la fo>ma delerminaiia en las 
deposiciones legales citadas, sin que sea dado a l capitán de la nave varada establecer & 

convenir otra form a deparo d¿ dicha gratificación;

Que como consecuencia de lo expuesto en los anteriores considerandos se de

duce que el juez ha despachado mandamiento de ejecución á virtud de un titulo que 
no la trae npate¡:ida; .

S-“ Que dada esta circunstancia, el juez ha fallado en la tramitnción de esta causa 

contra ley expresa en mnteria grave y  sustancial, pudiendo, por lo tanto, el tribunal 

declarar de oficio Ir nulidad fin que p-\ra ello obste el hecho de no haljer la parte 

interesada preparado el recurso en tiem po oportuno.

D e confcjrmidad con lo prescrito en los artículos l . “ de la ley de 8 de febrero de 

*837 y  2.» número 9.®, y  15 parle segunda, de la ley de i,® de marzo del mismo año, 
se declara nula la sentencia antedicha y  todo lo que se ha übrailo en esta causa, á lce

se el embargo trabado en los certificados de Banco de que se ha hecho m érito, se 

Condena en costas al ejecutante y  se le rálervan los derechos que pueda hacer valer 

en la forma y  contra quien viere convenirle.— P u bliqu esey devuélvase.— F ig u e r o a  

L ac.o s . — Z e n t e n o  B .— F u e n t e s  R .— M o n i t  P .— Pronunciada por la Ilusirísim a 
Corte, B l a it t  „



Oficialmente ha sido publicada una sentencia de la Corte de 
Concepción por la cual se declara nulo un contrato de salva
mento celebrado entre el capitán de una nave y  una compañía 
de remolcadores residente en Talcahuano.

L a  sentencia está basada en algunas consideraciones de ca 
rácter general y  teórico, que deben ser sometidas á estudio y  
discusión, para que se vea si se armonizan con los principios 
del derecho, con los preceptos especiales de la ley y  con los 
verdaderos intereses del comercio y  de la navegación.

Cuanto se refiera á la legitimidad de los contratos de salva
mento y  á la facultad del capitán para celebrarlos interesa 
grandemente en un puerto como Valparaíso, en donde existen 
varias instituciones destinadas al salvamento, y  en donde se 
pactan á menudo, por valores cuantiosos, contratos que tienen 
por objeto reponer un buque encallado ó estraer dcl fondo del 
mar mercancías dt- gran precio.

Si todos los convenios de esta naturaleza son nulos, como 
opina la Corte de Concepción, forzoso será introducir radicales 
innovaciones en los hábitos y  aún en las ideas que predominan 
en el comercio de Valparaíso, y  forzoso será también dirigir 
hacia otro campo de actividad los capitales que frecuentemente 
se emplean en expediciones que no tienen otra base que la lega
lidad y  fuerza obligatoria de los contratos que les dan vida.

L a  Corte de Concepción ha basado su fallo en dos considera
ciones de doctrina; reputa primeramente que la gratificación del 
salvamento debe fijarse por la autoridad correspondiente, en la 
form a determinada en los artículos /,/66 del Código de Comercio, 
6 j8  dcl Código C ivil y  131 de la ley de 24. de junio  de i8 j8 , sin 
que sea dado a l capitán de la nave varada establecer ó convenir 
otra form a de pago de dicha gratificación.

Y  declara á la vez que el acto por el cual el capitán pacta la 
gratificación de salvamento no compromete la responsabilidad 
del naviero, porque siendo el mandato de aquél derivado única' 
fnente de la ley, no puede tener más facultades que las que ésta 
expresamente le confiere ó las que especialmente otorgue el man
dante.

Para la Corte de Concepción no es, pues, legal el contrato 
de salvamento, ó la estipulación previa en que se fija la remu-
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neración de los servicios del salvador, porque la ley no permite 
establecer libremente esa remuneración, sino que debe forzosa
mente señalarla la autoridad correspondiente. Hé ahí la pri
mera doctrina del Tribunal. .

L a  apoya en tres preceptos legales, de los cuales el primero,
que es el articulo 1,166 del Código de Comercio, está conce
bido así:

"E l primer denunciante del naufragio ó varamiento tiene de
recho á una prima de aviso, que será regulada por el funcio
nario que asista al salvamento, atendidas las circunstancias del 
caso. Reuniéndose en una misma persona la doble calidad de 
inventor y  salvador, la gratificación de salvamento que otor
gan los artículos 636 y  638 del Código Civil podrá extenderse 
hasta el tercio del valor de los objetos salvados, prévia deducción 
del importe del salario de asistencia y  salvamento.n

El segundo de los artículos que invoca el Tribunal es el 638 
del Código Civil, que dice:

"L a  autoridad competente fijará, según las circunstancias, la 
gratificación de salvamento, que nunca pasará de la mitad del 
valor de las especies, n .

Y  el ultimo artículo es el 131 de la ley de navegación, de 
24 de junio de 1874, que está redactado en los siguientes tér- 
minf)s:

"Para los casos de naufragio y  salvamento, se atenderá á
o dispuesto en los artículos 635 á 639 del Código Civil y  á lo 

proscrito en los artículos 1,150 y  siguientes del Código de C o
mercio. Los casos de auxilio á personas y  los que no están com 
prendidos en el artículo 1,163 <̂ êl Código de Comercio, que se 
presten por particulares en aguas jurisdiccionales de la Repú
blica ó á una nave chilena en alta mar, serán remunerados en el 
primer caso por tasación que haga el juez de comercio del 
puerto en que se prestó el auxilio; y  en el segundo por el del 
puerto de llegada de la nave que prestó el auxilio. No habiendo
juy- de comercio en el puerto, será competente el del lugar más 
próximo.ti

Todavía habría podido el Ilustrísimo Tribunal citar también 
e artículo 1,165 del Código de Comercio, según el cual "los 
sa arios serán fijados por la autoridad que preside el salva-
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mentó y  en caso de contestación por el juzgado de comercio.i. 
y  el 1,164 propio Código, que determina las circunstancias 
que han de tomarse en cuenta en la regulación del salario de 
salvamento, tales como la prontitud dcl servicio, el peligro 
corrido para prestarlo,.y otras análogas.

Del conjunto de los preceptos que hemos transcrito deduce 
la Corte que el contrato de salvamento, ó lo que tanto dá, la 
estipulación prévia de una remuneración, es ¡legal ó está prohi
bida por la ley.

Confrontemos esta tesis con los principios generales dcl De* 
rocho, y  en seguida, con las disposiciones especiales de la ley. 
L a  libertad de los hombres para contratar, la doctrina de que 
les es permitido hacer todo aquello que la ley r.o les prohíbe, 
son principios fundamentales de la legislación de todos los 
países civilizados, é imperan con mayor fuerza, si cabe, en las 
que están constituidas bajo un régimen republicano y  popular. 
Nuestra Constitución Política garantiza, no sólo á todos los 
chilenos, .sino á todos los habitantes de la República, la inviola
bilidad de todas las propiedades, y  la del trabajo y  la industria, 
á no ser que se opongan á las buenas costumbres,’ á la seguridad 
ó á la salubridad publicas ó al interés nacional, y  que una ley 
lo declare así (^artículos 10 y  142 de la Constitución).

L a  libertad de las convenciones no es más que el corolario 
de la inviolabilidad de la propiedad, del trabajo y  de la indus
tria, ya  que los contratos son los medios de que los hombres se 
valen para disponer de lo suyo y  transferir sus bienes, en cambio 
de otros bienes ó servicios. Síguese de aquí que las restricciones 
á la libertad de contratar, como excepciones que son de un gran 
principio general y  fundamental, necesario á la existencia y  al 
desarrollo de la sociedad, deben ser expresas é inequívocas. 
E l juez no debe presumirlas, no puede suponerlas, parque se 
pondría en pugna con el pensamiento y  el propósito del le
gislador.

Sentados estos principios, veamos con cuál precepto genera] 
de los contratos, podría chocar la convención de salvamento.

E l Código Civil nos dá la pauta para apreciar la legiiitnidad 

cíe tocia estipulación en los artículos 1,445 á 1,469. Nos dice que, 
para que una persona se obligue á otra por un acto ó declara-
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ciün de voluntad, es necesario: i o que sea lepjalmente capaz;
2.° que consienta en dicho aclo ó declaración y  su consenti
miento no adolezca de vicio; 3.0 que recaiga sobre un objeto 
licito, y  40 que

s evidente que de estos requisitos, ni el primero, ni el ter
cero, ni el cuarto podrían servir para proscribir el contrato de 
sa vamento, de un modo general. No el primero, porque no se 
rata a ora de saber si quienes lo han celebrado tenían capa- 

cíe a cgcil para obligarse; tampoco el tercero y  el cuarto, por
que el contrato de salvamento tendrá causa li objeto ilícito, si 
a cy lo prohibe, que es precisamente lo que queremos investi

gar. Establecer a priori que tiene causa li objeto lícito porque 

a ey no permite celebrarlo, sería incurrir en una petición de 
principio, partjendo de la tesis que se trata de demostrar.

• or manera que la discusión primera sólo podría recaer sobre 
c segundo requisito, esto es, deberemos examinar si en todo 
contrato de salvamento existe alguno de los vicios que anulan 

 ̂ que son el error, la fuerza y  el dolo.
adié podrá sostener que la ley proscribe esa convención 

porque presume de Derecho que adolece de error ó de dolo. L a  
proposición no podrá ser otra que ésta: la ley prohibe celebrar 
contratos de salvamento porque considera que el consenti
miento de uno de los contratantes ha de estar viciado por la 
uerza ó violencia. Supone que el capitán de una nave varada 

en peligro de perderse ó el dueño de especies náufragas pacta 
 ̂ salvamento y fija una remuneración, cohibido y  amedren

ta o por un peligro <5 por una ansiedad que arrebatan á su 
aninio la libertad y  á su mente el discernimiento que deben 
prwic ir á la formación de todo contrato,

«ro quien formulara este argumento revelaría que ignora 
as condiciones que la propia ley exige  para que la fuerza ó 

vio encia produ7xan  el efecto de viciar el consentimiento.

M 57 del Código Civil dispone literalmente: 
ara que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario 

que a ejerza aquél que es beneficiado por ella: basta que se 
■̂ya empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de 

obtener el consentimiento...

•ste precepto equivale á establecer que la fuerza sólo anula



/sÉfe

el consentimiento cuando es empleada por alguna persona, con
cepto que había ya expresado claramente el Código en el ar
tículo precedente cuando dice que la fuerza es un actô  esto es, 
una acción humana, y  agrega que el temor reverencial, ó sea el 
miedo de desagradar á ciertas personas, no es bastante para 
anular el consentimiento.

Por lo tanto, la coacción, si así quiere denominársela, que no 
procede de un acto del hombre, de las personas, sino de los 
sucesos, no vicia el consentimiento, ni invalida el contrato.

D e otro modo, los pactos no podrían subsistir, ó bien su vigor 
quedaría entregado al azar y  envuelto en todo género de vaci
laciones é incertidumbres. Imagínese una pobre mujer viuda, 
cargada de hijos pequeños, enferma y  hambrienta ella y  sus 
hijos, que lleva á una casa de préstamos su último utensilio, 
¿Será nulo el contrato de prenda que pacta á causa de la fuerza 
que la miseria ha debido ejercer en su ánimo?

N o lo será, toda vez que el prestamista nada haya hecho 
para inducirla á contratar, porque los sucesos que la han de
terminado á consentir son un fenómeno moral, interno, de 
orden sicológico, que no arrebatan al individuo su libertad, 
por fuerte, por poderoso que sea el estimulo aplicado á su vo
luntad. Podría siempre desobedecer á la excitación de las cir
cunstancias, por muy imperiosa que se la suponga, y  eso basta 
para que exista el libre albedrío y  con. él un consentimiento 
exento de vicio.

Del mismo modo, el capitán de una nave en peligro puede 
sentir inclinación más<S menos intensa á celebrar un contrato 
de salvamento en tales ó cuales 9ondlciones; pero siempre que 
el salvador nada haga para precipitar su conser^timiento, ni 
agrave con sus actos la situación, no podrá suponerse que ha 
intervenido la fuerza, ni será el contrato repudiado por la ley_ 
Los sucesos habrán sido premiosos; pero á cada instante, en la 
vida común, se desarroMan sucesos no sólo premiosos sino de
plorables que nos impelen, y  en cierto rnodo nos obligan, á 
contratar, y  no por eso la ley nos exonera de nuestros com
promisos. ‘

Los principios enunciados han sido siempre reconocidos y  
proclamados por todos los jurisconsultos. Dcmolombe, al co-
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mentar los artículos del Código Napoleón equivalentes á los 
de nuestro Código Civil, que hemos citado, se expresa así:

“ Un viajero, detenido por bandidos y  amenazado de muerte, 
promete una suma considerable á un pasajero, sí lo liberta. 
Una madre, viendo á su hijo en peligro de perecer en un in
cendio 6 inundación, promete una suma cuantíosfi, á quien se 
sacrifique por salvarlo. Un tercero se expone y  salva al viajero 

al niño del peligro de muerte. . •
L a  convención que se ha celebrado en tales circunstancias, 

ics rescindible por causa de violencia?
Se habría podido contestar afirmativamente en Derecho ro- 

niano, porque los textos hacen consistir el vicio del consenti- 
i'f'iento en el temor, metus; y, por consiguiente, el vicio puede 
existir, cualquiera que sea la causa de que provenga el temor, 
aunque sea de una fuerza inconsciente y  puramente brutal; en 
este sentido Paul ha dicho de la violencia, que emana del 
temor, que es niajoris rei impetris qui repelli non potest. Y  to
davía en estas hipótesis, los propios jurisconsultos romanos se 
inclinaban á mantener el contrato, en provecho del que había 
prestado el servicio: ego enitn opercB potius mece mercedem acce~ 
pisse vtdear,— decía Ulpiano.

L o cierto es que esa convención no sería rescindible, bajo el 
‘ nipcrio de nuestro Código, por causa de violencia. Nuestro Có- 
<íigo, en efecto, á diferencia del Derecho romano, coloca el vicio 
•ícl consentimiento en la violencia; y  no es posible poner en 
duda que e.sa palabra, en todos sus artículos, debe entenderse 
de una vía de hecho puesta en práctica íntencionalmente por 
^na persona respecto de otra, con el propósito de arrancarle su 
Consentimiento.

De donde resulta que los artículos referentes A la violencia 
•lo podrían aplicarse A ninguno de los dos ejemplos que hemos 
puesto^ porque, en el primero, la violencia no se ha empleado 
para obligar al otro á consentir en el contrato, sino al contrario, 
para libertarse de la violencia, ha consentido una de las partes, 
y  en el segundo ejemplo ni siquiera ha existido violencia de nin- 
SUna especie, en la acepción jurídica de la palabra en el Derecho 
•tioderno. E s preciso, pues, decidir que ni en el uno ni en el otro

la convención sería rescindible por causa de violencia.»
K R V I S T A  K O R K N S E .  — T O M O  X l t  *  4
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—  so —

puede, pues, establecerse como doctrina cierta que la con
vención de salvamento no pugna contra los principios gene
rales en que descansa la legalidad de los contratos. Podrá, sin 
duda, un pacto de esa especie ser rescindible por violencia, si 
en un caso específico y  concreto concurren las circunstancias 
que la ley exige para ello; pero entonces también sería anulable 
cualquiera otro contrato. L o  que rechazamos es que la estipu
lación por la cual se fija precio ó remuneración al salvamento 
esté en oposición con las reglas generales de nuestro Derecho 
Civil. .

Ahora pasaremos á indagar si lo está con los preceptos espe
ciales de nuestras leyes.

Fué el Código Civil el primero de los nuestros que dictó 
reglas para el caso de especies perdidas en la tierra ó en el mar.

En el título IV  del libro ?.<> intitulado "D e la ocupación« 
ha tratado del hallazgo de objetos muebles y  del naufragio. En 
cuanto á los primeros, les dedica los artículos 629 á 634, y  al 
último corresponden los artículos 635 á 639. El 632 contiene 
el siguiente precepto:

iiSi aparece el dueño antes de subastada la especie, le será 
restituida pagando las expensas, y  lo que á título de salvamento 
adjudicare la autoridad competente al que encontró y  denunció 

la especie.
S i  el dueilo hubiere ofrecido remnpema por el hallazgo, el de

nunciador elegirá entre el premio de salvamento y  la recompensa 

ofrecida.»
Por manera que en el caso de hallazgo ó de especie perdida 

en tierra, el Código, haciendo honor á sus propios principios ge
nerales y  á los de toda legislación, y  á los que informan la liber
tad de las convenciones, declara literalmente que él dueño puede 
ofrecer una recompensa y  todavía, con la mira de estimular el ha
llazgo, dá al inventor el derecho de optar entre la recompensa 
ofrecida por el dueño ó pactada con él, que es lo mismo, y  la 
gratificación de salvamento que le asigne la autoridad com

petente.
En materia de naufragio, esto es, de hallazgo marítimo ¿rige 

el mismo precepto? ¿Habría podido el legislador, sin incurrir en 
inconsecuencia, sin abandonar la lógica para seguir el capricho,
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prohibir a| dueño el ofrecimiento de una recompensa? ¿Habría 
habido mayor necesidad de estimular el hallazgo terrestre, en el 
cual el inventor no corre peligro alguno, ni ofrece muchas difi
cultades, que de alentar el hallazgo marítimo, que requiere va
lor, que pone en peligro la vida de los que lo emprenden y  que 
es mucho más frecuente y  de mayor trascendencia que el de 
tierra? Nó, el legislador no ha caído en tan injustificada incon
gruencia, sino que expresa y  literalmente aplica al naufragio el 
precepto referente al hallazgo.

En efecto, en el artículo 637, tratando de la venta en subasta 
publica de las especies náufragaSi dice:

iiSi no apareciesen interesados, se procederá á la publicación 
de tres avisos por periódicos y  carteles, mediando seis meses 
de un aviso á otro; y  en lo demás se procederá como en el caso de 

articítlos 6 zg y  signientes.w ,
Y  como en el articulo 632, uno de los siguientes al 629, había 

ordenado que si el duefto hubiese ofrecido recon^pciisa por el 
hallazgo, elija el denunciador entre esa recompensa y  el premio 
de salvamento, es inconcuso que en el caso de naufragio rige 
idéntica regla.

En consecuencia, el artículo 638 del Código Civil, inmediato 
que declara aplicable al naufragio el artículo 632, y  que dice: 

"L a  autoridad competente fijará, según las circunstancias, la 
gratificación de salvamento, que nunca pasará de la mitad del 
valor de las especies,« debe leerse asi: en caso que el dueño no 
haya ofrecido recompensa y que el salvador no quiera atenerse 
á ella. ,

L a Corte de Concepción, al invocar el articulo 638 del Códi
go Civil, para fundar su doctrina de que el contrato de salva
miento ó la estipulación de precio por el servicio, están prohibi
das por la ley, hace caso omiso de los preceptos que hemos 
transcrito y  que preceden inmediatamente al que cita. N o las 
’Tienciona, no alude á ellas de modo alguno, por manera que es 
lícito creer que las ignoró al dictar su fallo. Si las hubiera reco- 
■■rido, no habría podido mantener su tesis, ó por lo menos, le 
habría sido imposible dejar de expresar las razones que le indu
ra n  á desestimar disposiciones tan categóricas y  concluyentes. 

¿Habrá juzgado quizás el llustrlsimo Tribunal que el Código
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Civil, en cuanto ha establecido expresamente la licitud del con
trato de salvamento, ha si<ío derogado por el de Comercio, por la 
ley de navegación?

Tam poco ha podido profesar esa opinión, ya que cita en su 
fallo el artículo 638 del Código Civil, en combinación con el 
1,166 del de Comercio y  con el 131 de la ley de navegación; y  
citar á la vez diversas leyes es lo mismo que decidir que, lejos 
de hallarse en contradicción ó de estar las unas derogadas por 
las otras, se armonizan y  se hermanan todas. ,

Y  en efecto, así sucede en el caso actual.
El artículo 1,150, inciso 2.® del Código de Comercio dispone 

que el funcionario público á quien se denuncie un naufragio ó 
varamiento dará cuenta al juzgado de comercio inmediato para 
que proceda al cumplimiento de las disposiciones que contienen 
los artículos 636,637,638 y  639 del Código Civil. E l 637 es el que 
estatuye que en el caso de naufragio se procederá como lo man
dan los artículos 629 y  siguientes, esto es, dando al denunciante 
la facultad de optar entre la recompensa ofrecida por el dueño 
y  la gratificaciiSn de salvamento que designe la autoridad. El 
artículo 131 de la ley de navegación declara, también expresa
mente, que se observarán los artículos 635 á 639 del Código 
Civil.

A sí es que la vigencia del precepto que autoriza los contratos 
de salvamento no puede ser puesta en duda porque resulta de 
referencias literales de las leyes posteriores.

Los artículos 1,165 y  1,166 del Código de Comercio y  el 132 
de la ley de navegación, de los cuales los dos últimos han sido 
citados por la Corte de Concepción, han de leerse lo mismo que 
el 638 del Código Civil. La facultad que tienen las airtoridades 
de fijar la gratificación de salvamento es sin perjuicio de la re
compensa que ofrezca el dueño y  de la opción del denunciante 
ó salvador. No conocemos un solo jurisconsulto que no sea de 
este dictamen. Los señores Lyon Caen y  Renault, que .son re
putados hoy en Francia como la primera autoridad en materias 
de Deiecho Comercial, dicen en el tomo 6°, página 172, de su 
magistral y  reciente tratado:

I I . . .  Puede suceder que entre el salvador y  el que es socorri
do, intervenga un contrato por el cual éste se obliga á pagar una
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•"emuneración, ó bien puede ocurrir que no se pacta contrato 
alguno. El contrato en que se fija la remuneración puede cele
brarse antes que se preste el auxilio ó después. Si antes, el asis
tido se ha obligado en presencia de un peligro más ó menos 
grave: puede entonces resultar de las circunstancias que no ha 
contratado libremente. Podría en tal caso admitirse una deman
da de nulidad según los principios generales del Derecho. Fue
ra de este caso, el contrato que fija la remuneración debe ser 
■■espetado. Puede concebirse que la estipulación de salvamento 
haya sido exagerada, porque el asistido, si está asegurado, pue
de hacerla reembolsar al asegurador, y  en vista de ello, no ha 
vacilado en prometer una remuneración demasiado elevada. 
Aun podría existir entre el salvador y el asistido una inteligen
cia fraudulenta en perjuicio del asegurador. No por eso el con
trato sería nulo, pero el asegurador podría rebajar la indemni
zación al asegurado.li 

Los autores citados anotan en apoyo de su tesis una serie de 
sentencias de la Corte de Casación y  de otros tribunales fran
ceses.

Otro autor, M. Thiébaut, en la obra intitulada uResponsabi- 
l'té des propiétaires des naviresn, profesa la misma opinión de 
Lyon Caen y  Renault. Entre muchas autoridades que invoca, 
% ura una sentencia de la corte de A ix , que negó lugar á la de- 
Wíanda de nulidad de un contrato de salvamento celebrado por 

capitán; y una circular del ministerio de marina de Francia, 
en la cual recomienda á los comandantes de buque que preñe- 

siempre celebrar de antemano contratos escritos en casos de 
®^'vamento ó asistencia marítima, á fin de evitar las demandas 
ante los tribunales por sumas generalmente exageradas (Pági-
" a s 2 iy 2 2 ) .

Creemos, en suma, que el primer fundamento de la .sentencia 
'ie la Ilustrísima Corte de Concepción es erróneo, en tal grado 
9ue desconoce preceptos clarísimos de nuestra legislación. Dire

para terminar la discusión de este punto, algunas palabras 
*lue manifestarán cuán contraria es aquella doctrina á los inte- 
•"cses del comercio y  aún á los del país.

Es imposible negar que al comercio interesa viva y  profun
damente que las naves y las mercancías que transportan estén
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expuestas al menor número posible de accidentes marítimos, 
como le interesa también grandemente, la atenuación de los in
cendios, de las inundaciones y  de cualquier otro suceso que 
anonada el capital y  destruye los valores. Todo acto que esti
mula el salvamento de especies náufragas ó que tiende á preve
nir un siniestro de mar, impide que desaparezcan, sin provecho 
de nadie y  con daño de muchos, objetos que representan es
fuerzos, sacrificios y  expectativas, y  que están destinados á sa
tisfacer las mil necesidades del hombre y  de la vida civilizada.

¿Y quién no vé que si se declara prohibida la contratación 
del salvamento, lejos de estimularse, se desalientan los actos 
de rescate? Prohibida la estipulación de precio ¿se encontraría 
un buzo que quisiese descender al fondo del mar, arriesgar su 
vida y  estracr barras del metal precioso ó cualquiera otro obje
to de valor, contrato que con tanta frecuencia se celebra en 
Valparaíso y  en todas partes del mundo? ¿Sería probable que, 
bajo el imperio de semejante prohibición, se armasen en un 
puerto esas expediciones salvadoras, provistas de todos los ele
mentos necesarios y  que tan á menudo logran arrancar al nau
fragio un vapor de gran precio y  un cargamento y  muchas vidas 
de mayor precio aún? Se dirá que la ley, en la hipótesis de la 
exi>tencia de la prohibición, es generosa y  aún pródiga, porque 
faculta á la autoridad para gratificar al salvador, cuando ha 
sido el primero en descubrir el peligro de la nave ó la pérdida 
de las mercaderías, hasta con la tercera parte del valor de los 
objetos salvados.

Pero la ley, al dejar en todo caso la gratificación á la libre apre
ciación de los tribunales de justicia, hablamos en el supuesto de 
existir la prohibición, ofrecería un estímulo insuficiente, porque 
el justo precio judicial es siempre incierto, variable y  sujeto á 
las contingencias de la destreza en la defensa, de la oportunidad 
y  abundancia de la prueba y  de otros accidentes á veces mera
mente casuales. En cambio, el contrato previo es lo único que 
puede tener los caractéres de fijeza y  de seguridad, indispensa
bles á toda operación comercial. Proscribir el contrato es, ade
más, ofrecer al salvador la expectativa casi cierta de un litigio 
para cobrar la prima, ya que avaluación judicial y  pleito son 
más ó menos sinónimos, y  no se podrá decir que así se alientan
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las empresas ó los actos de salvamento'. Un litigio, sobre todo 
en Chile, significa dilación, tan prolongada cuanto la desee 

la necesite el deudor, y  gastos ingentes y  molestias sin 
cuento. ¿No es evidente, que todo esto sería la muerte del sal
vamento?

Se observará que es fácil abusar de las angustias de que es 
presa un capitán que está próximo á naufragar ó ha encallado 
ya, ó de la ansiedad del dueño de mercaderías sumergidas ó á 
punto de serlo. La experiencia demuestra que cuando inter
viene un pacto previo de salvamento, casi nunca se llega á 
estipular una gratificación tan cuantiosa como la tercera parte 

el valor de la nave y  de la carga, que* es el máximum que la 
asigna al salvador. En seguida, si la angustia del capitán ó 

del dueño de los objetos es muy premiosa, hasta el punto de 
inducirlos á pactar una remuneración muy alta, será necesaria- 
l^ente porque el peligro es también muy temible é inminente.

entónces ¿q u é  deberán preferir la ley y  la humanidad, que 
perezcan hombres, nave y  carga, á falta de incentivo bastante 
para que acudan salvadores, ó que se salven todos, por subida 
que sea la gratificación que se pacte?

Se observará quizás que la ley impone á toda nave el deber 
® prestar asistencia á otra que la necesite; pero todos sabemos 

que los sentimientos evangélicos no se han extendido aún lo 
astante entre los hombres para que supediten sus intereses y  

sus ambiciones. A  pesar del deber de asistencia mutua y  de 
cualesquiera sanciones que se imaginen para hacerlo eficaz, si el 
<̂ ®pítán de una nave en viaje no espera obtener provecho pe
cuniario de un acto de salvamento, encontrará medios sobrados 
P̂ ira evadir el cumplimiento del precepto y  para aparecer igno- 
^ n te  del peligro de otra nave ó imposibilitado para socorrerla.

precisamente porque la ley desconfía de la propagación del 
espíritu de sacrificio, ha creído necesario establecer gratificacio- 
f>es, á veces muy considerables, para los salvadores.

Llegamos ya á la segunda doctrina que ha servido á la Corte 
Concepción para anular el contrato de salvamento. Sostiene 

que el capitán carece de facultad para celebrarlo. Juzga que 
sus atribuciones no pueden proceder sino de un mandato espe
cial que le confiera el armador, ó del que la ley le confía, y  e n
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este último caso, las facultades del capitán no son otras que las 
que expresamente le otorgue aquella.

A  la verdad que si la ley, como lo cree el Ilustrísimo Tribu
nal, no hubiera en ningún caso autorizado al capitán, en razón 
del cargo que ejerce, para contratar salvamentos, habría sido 
culpable de imprevisión, y  aún de abandono de los deberes pro
pios del legislador.

Los accidentes de la navegación que exigen la prestación del 
salvamento, no ocurren, salvo excepciones rarísimas, mientras el 
barco está anclado en el puerto ó en contacto con el armador, 
sino que sobrevienen durante el viaje, en lugares lejanos, poco 

 ̂ explorados, en medio de una tempestad, en fin, cuando se hace 
*■ imposible toda comunicación, á lo menos inmediata ó rápidai 

entre el armador y  el capitán. D e los accidentes marítimos 
puede decirse lo que del estómago; non patitur rnoram.

A sí es que si se le hubiera privado ai capitán de la facultad de 
pactar asistencia marítima, en caso de necesidad, sin especial 
autorización del naviero, se habría ideado el medio más eficaz 
para alejar la probabilidad de socorro en los instantes más crí
ticos y  peligrosos. Si, como lo hemos establecido antes, la esti
pulación de salvamento es válida, y  es también necesaria, en 
protección de los intereses del comercio, y  aún de los de la hu
manidad, ¿no sería inconcebible que el legislador le hubiese 
arrebatado la facultad de pactarla al único que puede juzgar 
de su necesidad, de su oportunidad y  de las condiciones que 
debe reunir, cual es el capitán del buque que sufre el acci
dente?

¿No es verdad que el legislador habría incurrido en ironía 
tan cruel como insensata, si hubiese dicho al capitán de un 
barco que está hundiéndose en los mares polares y  á q^iíen se 
le presenta un salvador providencial que exige un compromiso 
previo: no podrás librarte de una muerte próxima y  segura, 
esto es, no puedes pactar tu salvación, ni la de los tripulantes, 
ni la de la nave, ni la de la carga mientras no consultes al ar
mador, que está on Liverpool, y  te envíe su autorización?

' El mandato que ejerce el capitán es especialísimo. Adm inis
tra un buque destinado á viajar de un punto á otro del globo, 
por los espacios del mar, y  la ley no ha podido dejarjo desar- *
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tnado cada vez que se trata de proteger las vidas y  los bienes 
que ha confiado A su pericia y  á su honradez. Mientras navega, 
«I capitán deja de ser un mandatario común y  ordinario, y  se 
convierte en un administrador, en un gerente, no sólo del na
viero, sino también de los cargadores, premunido de facultades 

raplias, de todas aquellas que contribuyen al feliz éxito de la 
expedición. El capitán de una nave está dotado de atribuciones 
que recuerdan, en cierta medida, hasta las de los jefes militares, 
como que la marina mercante, por los peligros que corre, por la 
subordinación que exige, por la unidad que necesita, es á la 
*’iarina de guerra, lo que la milicia al ejército de línea.

La naturaleza sut gemris del mandato del capitán, resulta 
el conjunto de varias disposiciones legales. Así, el artículo 
°9  del Código de Comercio, lo denomina "el jefe superior de 

a nave mercante, encargado de su gobierno y  dirección» y  
®pega que la tripulación y  pasajeros le deben respeto y  obe
diencia en cuanto se refiera al servicio de la nave y  seguridad 

las personas y  carga que conduzca. El 890 dice todavía más: 
•declara al capitán delegado de la autoridad pública para la 
conservación del orden en la nave y  salvación de los pasajeros, 
gente de mar y  carga. Es al mismo tiempo, añade el propio 
^•"ticulo, factor del naviero y  representante de los cargadores, 

todo lo relativo al interés de la nave y  su targa y  al resultado 
la expedición.
E l 894 obliga al capitán á emprender y  acabar personal- 

'*'ente el viaje. El 898 le señala sus atribuciones primordiales, 
y es en él principalmente, en donde se refleja el propósito del 
'®gislador de dar al capitán ámplias y, á las veces, omnímodas 
facultades. En todo lo referente al orden y  disciplina interna de 

nave, el capitán es casi un soberano. Puede imponer penas, 
puede arrestar, puede despedir del servicio á cualquier tripu
lante con causa ó sin ella. Tiene el derecho de proponer al 
naviero los Hombres de m arque dfben componer la tripulación; 
y  el armador, el dueño, el mandante, carece de la facultad de 
í’ombrar un solo tripulante sin la anuencia del capitán, del 
administrador, del mandatario. Puede tomar las disposiciones 
necesarias para mantener la nave bien carenada, aparejada, per
trechada y  provista, toda vez que las circunstancias no le permi-
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tan solicitarla autorización é instrucciones del naviero ó su con
signatario. Puede celebrar contratos de fletamento, en ausencia 
del naviero ó su consignatario. Puede, durante la navegación, 
disponer las reparaciones que urgentemente reclamen la nave, sus 
aparejos y  pertrechos, excepto si el naviero se encontrare ó estu
viere representado en el puerto en donde se hayan de hacer las 
reparaciones. Puede tomar dinero á la gruesa, siempre en au
sencia  ̂ del armador ó de sus consignatarios, «obre el casco, 
quillas y  aparejos del barco, para costear las reparaciones que 
sean de urgente y  absoluta necesidad, con autorización compe
tente. Puede con iguales fines, girar letras de cambio contra el 
naviero, sin autorización alguna. Puede, con la indicada autori
zación, vender la carga, si no puede obtener fondos para nece
sidades urgentes por medio del préstamo á la gruesa ó del giro 
de letras. Puede, en fin, oyendo préviamente el parecer de los 
oficiales, hacer echazón de la parte de la carga, aparejos ó per
trechos de que fuere necesario deshacerse para salvar el buque 
de un riesgo conocido y  efectivo.

Parece que estas atribuciones son bastante latas y  compren, 
sivas para subvenir á todas las contingencias de la navegación, 
por imprevistas que sean. Sin embargo, la ley no se ha detenido 
aquí, sino que ha sido aún más larga en cuanto á las facultades 
de que inviste al capitán durante el viaje. El artículo 905 le 
impone el deber de ajustar el rescate de la nave apresada, y  se 
lo impone sin limitaciones, dejando al libre arbitrio del capitán 
la determinación de las condiciones del rescate, absorban ó no 
una parte considerable del valor de la nave y  del cargamento.

El artículo 907 prohíbe al capitán abandonar el barco, por 
más grave que sea el peligro, mientras haya esperanza de sal
varlo, Según esto, á nadie ocurrirá dudar de que, si la esperanza 
de salvación está en la celebración de un contrato de salvamen
to, el capitán tiene, no ya la facultad, sino el deber imperioso é 
ineludible de ajustarlo. •

Las disposiciones citadas, y  muchas otras que omitimos tras
cribir por no pecar de prolijos, darán una ¡dea, siquiera aproxi
mada, de la naturaleza y  extensión del mandato ó gerencia del 
capitán. Bastarían, en todo caso, esos preceptos para repudiar,* 
como opuesta á la ley, la doctrina de la Corte de Concepción,
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según la cual el capitán carece de la facultad de pactar contra
tos de salvamento sin la especial autorización del naviero, porque 
no existe, en concepto del Tribunal, ningún artículo que expresa,

 ̂ n̂ ás bien, literalmente, se la confiera.
La especialidad y amplitud del mandato del capitán han sido 

reconocidas por los autores de jurisprudencia. Los señores 
Lyon Caen y  Renault, á quienes hemos citado ya, dicen en el 
‘onio 5.0 de su obra:

"El capitán desempeña funciones muy diversas é importantes, 
las cuales corresponden derechos y obligaciones variadísimos, 

j  ‘cne la mayor influencia en la suerte del barco, de la carga y 
la tripulación y pasajeros. A  causa de tal influencia en los 

contratos de fletamento, conocimicntos y pólizas de seguros, se 
Qíce del capitán que es el dueño de la nave, después de Dios. 
La variedad é importancia de las facultades del capitán son 
tales que á él podría referirse, casi en la totalidad,el estudio del 
I^erccho marítimo.» (Página 326).

Más adelante, en la página 379, añaden los mismos autores: 
"E l capitán tiene durante el viaje atribuciones muy extensas 

‘lue proceden de su sola calidad. L a  amplitud de sus facultades 
el resultado de una imperiosa necesidad práctica; viajando el 

navio á grandes distancias, el armador no puede estar en situa
ción de dar al capitán una autorización para todos los actos que 
pueden hacerse necesarios ó útiles. Puede decirse que los pode
res del capitán son correlativos á su obligación de dirigir el 
’^avío y  de conducirlo sano y salvo, si es posible, al puerto de 

destino. Para cumplir con este deber, es útil ejecutar diver
sos actcts; es menester que el capitán tenga poder para efec
tUarlos; de otra manera no podría llenar sus obligaciones.»

Caumont, en su Diccionario de Derecho Martítmo, página 26, 
*̂cne las mismas ¡deas acerca del mandato del capitán. ''Jamas 

debe perderse de vista, observa, que el contrato que media entre 
armador y el capitán, no es un mandato voluntario y  facul

tativo de parte del naviero, sino al contrario, una gestión necc- 
saría, legal y forzada. En efecto, el dueño de una nave no puede 
'̂■■■girla si no es capitán titulado; preciso es que la confíe á la 

administración de un capitán.» Más adelante agrega: "En todo 
caso, el propietario, separado del capitán por la extervsión del
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océano, está absolutamente imposibilitado para ponerse en 
comunicación con él; no puede transmitir en tiempo útil, á su 
representante, las instrucciones qu« podr/a necesitar. El capitán 
se encuentra, pues, completamente abandonado á sí mismo.n

Aunque en los preceptos dcl Código de Comercio que hemos 
citado se encuentra claramente dispuesto que el capitán tiene 
la facultad de pactar un contrato de salvamento de la nave y  
de la carga, hay, sin embargo, una disposición que, en nuestro 
concepto, resuelve el punto específicamente. Ese artículo e.s el 
1,098. concebido as/:

"Si la inminencia del peligro no permitiere al capitán explo
rar la opinión de los oficiales de la nave, ni oir á los cargadores 
ó sobrecargos, podrá resolver por sí sólo y  bajo su responsabi
lidad la ejecución del daño y  gastos que juzgue necesarios á la 
salvación común..1

Aunque el precepto citado pertenece al párrafo de la avería 
común, y  los gastos de salvamento constituyen una avería par
ticular, está, no obstante, redactado en términos generales y  
debe aplicarse en todo caso. Tanta facultad tiene el capitán 
para resolver, sin autorización especial del 'naviero. Ja echazón 
de toda la carga, en caso de peligro inminente, como la tiene 
para celebrar por sí sólo un contrato de salvamento, á fin de 
impedir que la nave y  la carga perezcan. En ambos casos se 
trata de la salvación común, aunque el daflo ó gasto procedente 
de la echazón esté clasificado de avería común, y  el que pro
viene del salvamento lo esté de avería simple.

Por otra parte, si no está el capitán facultado para causar los 
gastos ó resolver los daños que constituyen una avería particu
lar y  por consiguiente las del salvamento ¿quién lo estará? ¿No 
sería insostenible pretender que el capitán tiene facultad para 
celebrar un contrato relativo á la libertad de la nave ó de la 
carga, en caso de apresamiento, gasto que está calificado de 
avería particular en el artículo I , i25;y  que, sin embargo, no tien^ 
poder para pactar salvamento, gasto que en el mismo artículo 
está igualmente incluido como avería particular? ¿Quién podría 
sériamente decir que el capitán tiene facultad para decidir la 
ejecución de una de esas averías, más no de la otra, cuando 
ambas gon accidentes de la navegación, ocurren durante el viaje,



y  scr/a casi siempre tan imposible que pudiera el naviero orde
nar la una como la otra?

Conviene, al cerrar ya la discusión, anotar algunas sentencias

en *î  de Francia, y  dejemos las de este país, porque
^n e nuestro no las hay, y  porque las leyes mercantiles chilenas 

n, por lo comün, el trasunto de las francesas. Además, la 
rancia a descollado siempre por la sabiduría y  sólido criterio 

ae su magistratura.

Caumont cita una sentencia de la Corte de Casación, en la 
que sienta como principio indubitable que, fuera del domicilio 

e armador, el capitán no tiene necesidad de poder especial
legalmente investido de la represen- 

^ci n de aquél. Anota el mismo autor muchas otras del mismo 
® to Tribunal y  de varias Cortes de apelaciones, por las cuales se 

ecide que el armador está obligado á cumplimentar las letras 
durante su viaje gire contra él el capitán sin más que pro- 

ar.se que los ,valores han sido realmente empleados en los 
''Menesteres ó necesidades del navio.

a Corte de Argel ha declarado que el capitán puede, aún 
®ntcs que la nave esté cargada, tomar dinero sobre el carga
mento que debe trasbordarse de otro navio varado, á fin de 
proveer á los gastos de salvamento de las mercancías. L a  Corte 

ordenó á un navie/o pagar el salvamento contra
íd o  por el capitán de un barco que estuvo varado y  que fué 

puesto á flote por la sola acción de la alta marea (Páginas 464, 
y  633).

Creemos, pues, que la Ilustrísima Corte de Concepción ha 
Proclamado en la sentencia que nos ha ocupado, dos doctrina.^ 
'Sualmente inadmisibles, la ilegitimidad del contrato de salva- 
■̂ ento y  la falta de poder del capitán para celebrarlo. L a  
correcta- interpretación de la ley y  los intereses del comercio 
**“ frirían si ese fallo fuese adoptado como precedente por cual
Quiera otro Tribuna! de la República.

F e d e r i c o  P i n t o  I z a r r a

Valparaíso, 1897.
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f L A  L E Y  D E  P R E S U P U E S T O S

; E l extranjero superficial que, pasando un invierno en este
;; país, haya podido conocer las graves solemnidades de que se
■ reviste el proyecto anual de gastos públicos para llegar á la me

sa de las Cámaras, creerá que esta obra, muy sériamente medi
tada y  discutida en el seno del gabinete, es la expresión fiel de 

; las necesidades que se han de experimentar en el próximo ejer-
>, cicio financiero, y  se irá de entre nosotros con la entera seguri-
í: dad de que el proyecto ha de ser aprobado sin alteración.

•* Limitada la observación sólo á una pequeña parte del ci-
c’ cío del fenómeno, esta deducción sería absolutamente falsa.
> Tom ando en consideración cualquiera de los proyectos someti-
' dos al Congreso en los últimos treinta años, encontramos que

todos ellos, de proporciones muy moderadas al elaborarse, au- 
r mentan considerablemente su volumen al convertirse en ley, y

 ̂ durante su ejercicio pierden por completo las líneas de su fiso
nomía original. Así, por ejemplo, el proyecto de gastos públicos

I  para 1888 ascendía en junio de 1887 á $ 32.439,736; la ley de
f  presupuestos, promulgada en diciembre, comprendía la suma

, de $ 40.234,685; y los egresos reales y efectivos de 1888 alcan
zaron á la de $ 46.092,535.

En el espacio de cinco meses, desde junio, en que el proyecto 
se presenta, hasta diciembre, en que se promulga, el ministerio 
había errado el cálculo de los egresos fiscales en más de un 27 
por ciento, ó el Congreso, contra la voluntad del r/iinisterio, lo 
elevó en esa cantidad; y  leyes especiales, posteriores á la pre
sentación ó aprobación modificada de aquel cálculo, hicieron 
que la inversión de 1888 superara en más de 43 |bor ciento los 
guarismos indicados por el Gobierno en junio de 1887.

Lo que pasó con el presupuesto de 1888, es lo que invaria
blemente ocurre con todos los presupuestos. E l proyecto remi
tido por el Gobierno al Poder legislativo, es muy prudente, me
dido y  económico, casi tacaño. La comisión mixta que lo 
informa y en cuyo seno hacen valer los ministros multitud de

* necesidades á las cuales pudieron referirse en él sin iníonve-
niente, lo infla de un modo considerable; y  en la discusión par
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ticular coadyuvan en esta tarea las Cámaras con la benigna 
prescindencia, sino con la franca protección del gabinete, y  el 
gabinete mismo. El presupuesto comienza á regir; muchas de 
sus partidas se agotan antes de que vuelva á abrirse el período 
ordinario de sesiones; y  una vez que el Congreso entra en acti
vidad, principia á desarrollarse una cadena interminable de 
suplementos.

Todas las agregaciones y  leyes especíales que llegan á cons
tituir este exceso, pueden ser útiles, necesarias ó indispensables; 
pero la circunstancia de que IcíS gastos resulten superiores en 
cerca de un 50 por ciento á los cálculos del Ejecutivo, sobre el 
cual pesa la obligación elemental de meditarlos y  formarlos con 
la mayor exactitud, y  que dispone de todos los medios corres
pondientes á este fin, prueba ó que el Ejecutivo no se da nunca 
1a pena de pensar con seriedad en los egresos del afio venidero, 
ó que sabiendo perfectamente bien el nivel que ellos deben al
canzar, se abstiene, sin embargo, de manifestar su altura ver
dadera, para darse el aire de administrar la renta pública con 
frugalidad estricta.

En 1884 se dictó una ley que, con el objeto de disminuir las 
inversiones no consultadas, ordenaba señalar la fuente de que 
habría de deducirse el monto de cada una de ellas. En algunos 
de sus mensajes de suplementos, el Ejecutivo ha solido indicar 
que los fondos respectivos se deducirían de rentas nacionales, 
con lo cual demostraba la absoluta ineficacia de la ley. Ésta 
quería individualizar la parte de las rentas nacionales con que 
había de costearse la inversión; pero el Ejecutivo, haciendo lo 
único que le era po.sible hacer, se limitaba á precisar la canti
dad que ésta valía. Hace siglos, había en Inglaterra un ship 
woney para la armada, un keteditary excise para el rey, y  otros 
varios impuestos especiales con cuyo producto se cubría el im
porte de servicios determinados; pero en la actualidad, ningún 
país guarda en sus arcas el impuesto aduanero de ciertas loca
lidades para pagar á sus empleados administrativos y  el de 
otras para su ejército, y  la renta del papel sellado para sus fun
cionarios judiciales, etc. El progreso de los procedimientos finan
cieros ha hecho desaparecer de todas partes la inútil y  fastidiosa 
complicación que resultaba de un .sistema en el cual, mientras
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unas cuentas aparecían con sobrantes, otras estaban en déficit; 
y  la compensación y  eliminación de influencias irremediable
mente fortuitas, se logró por medio de la fusión de todas las 
entradas, cualquiera que sea su procedencia. -

Para que e! proyecto de presupuestos del Ejecutivo asuma el 
carácter de invariabilidad que le corresponde, para que este 
proyecto sea estudiado con la madurez indispensable á una 
obra que inviste la doble calidad de esencialmente política y  
esencialmente administrativa, y  para que no avancemos en ia 
copia de la operación parlameíttaria á que los norteamericanos 
dan el nombre de log-roiling, operación que consiste en el com 
promiso contraído por algunos representantes de sostenerse 
mutuamente en sus indicaciones de gastos, se necesita un pre
cepto constitucional según el cual no pueda proponer ninguna 
agregación quien no sea miembro del gabinete. Los gastos de
ben ser propuestos por aquel que, teniendo la obligación de ha
llar el dinero que los costée, tiene, por este hecho, interés en 
que todos ellos se conserven dentro de ciertos límites. T al es la 
teoría y  ia práctica que con un re.speto escrupuloso se observa 
en Inglaterra, donde se estima contrario á la estricta doctrina 
constitucional todo cuanto vicia este principio, aunque sea in
directam ente (l) . ,

Dice á este respecto un pensador de eminente buen sentido;
ti L a manera especial de proceder de la Cám ara en asuntos 

financieros, lejos de conferir un privilegio especial á los comu
nes, revela, al contrario, que bajo este aspecto la Cám ara ado
lece, por excepción, de cierta incapacidad. En asuntos ordina
rios, cada uno de sus miembros puede proponer todo lo que 
quiera; pero cuando se trata de dinero, sólo el ministro tiene el 
derecho de proponer. Este principio, que en la Edad Media 
figuraba entre las prerrogativas de la corona, es tan litil en el 
siglo X I X  como en el siglo X I V , y  tiene hoy la misma razón 
de ser. L a  Cám ara de los Comunes, que en la actualidad es el 
verdadero soberano, y  que nombra el verdadero poder E jecu
tivo, desde hace mucho tiempo ha dejado de ser en materia de 
economía la asamblea prudente que fué antes. H oy está más

( l)  H, Todd.— Piirtamentary Gmiernment in En^Uind. •
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dispuesta que el ministro á gastar ios fondos del Estado. Un 
experimentado financista rne decía: "Si se quiere provocar un 
sentimiento de satisfacción en la Cámara de los Comunes, no 

sy  más que hacer el elogio de la economía en general; al que 
quiera sufrir una derrota, le basta proponer cualquier ahorro,..» 
'• oda proposición de gastos tiene aparentemente un fin de uti- 
idad pública, y  los partidarios de la medida hacen oir frases de 

genero: ¿Qué son 50,cxx) libras esterlinas en comparación 
e es^ grande interés nacional? L os miembros que creen útil el 

gasto, le dan su voto; alguno de sus electores ó quizá alguno de 
sus amigos que aprovechará de la largueza, les ha suplicado que 
no falten á la sesión; por otra parte, ese es un voto á propósito 
para crearse popularidad; los diarios, que siempre son muy filán
tropos y  á los cuales probablemente se ha dado la nota, no de
jaran de tributar sus elogios. Los miembros que son contrarios
* gasto, tienen razones para seguir la corriente. ¿Con qué ob- 
M o  hacerse impopulares?... Si no hubiera un freno para este 

«•■roche, los representantes dcl pueblo arruinarían pronto al 
lo. Este freno es la responsabilidad del gabinete en mate
e finanzas... E l ministro tiene en su mano los cordones 

^  a bolsa de la familia política, y  sobre él recaen los gastos 
® a filantropía y  del lujo. Si á un gabinete se confía el poder 

menester también entregarle el cuidado de las finan- 
todas las medidas exigen dinero, toda la política depende 

'en 1*̂  finanzas, y  la obra del Poder Ejecutivo cotisiste
^a relación de esas medidas con la política generalu (r).

poco más de veinte años, los informes parla- 
•■ilativos á los proyectos de presupuestos ó de suple- 

ofici  ̂ cualquiera de sus partidas, eran redactados en las 
Moneda, y  entregados por el ministerio á los 

•'izad comisión correspondiente. Esta comisión, orga-
reglamento de las Cámaras, con el 

nida ^ ® ^ m eter los gastos públicos á una deliberación dete- 

■ ugarV"'"” ^ ' ^ ’ detenida y  minuciosa que la que tendría 
el seno mismo dcl Congreso, se limitaba, pues, á poner,

'V. R«-,khot.~7»í Cmsíiíu/h». '
Rev ista  kok8nsf. . - to m o  x i i  c
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su firma en un documento justificativo, emanado del propio 
funcionario que hacía la solicilud. Aunque este es un procedi
miento demasiado crudo para países que cuentan con antiguas 
tradiciones de vida parlamentaria; las comisiones á cuyo examen 
previo se somete en algunos todo proyecto de esa especie, "no 
son en realidad sino una pantalla tras de la cual se ocultan los 
verdaderos preparadores de los designios financieros, y  dismi
nuyen la responsabilidad que debe cargar sobre la admitiistra- 
ción» (l). En Inglaterra, los proyectos anuales de presupuestos 
y  de contribuciones no pasan por ninguna comisión antes ni des
pués de que sus diversos capítulos sean aprobados ó rechazados 
por la Cám ara de los Comunes, que delibei^a sobre ellos consti
tuida en comité. El gabinete estudia, de antemano las necesi
dades administrativas, y  para satisfacerlas propone los recursos 
más ó menos cuantiosos que le indica su criterio. Si la Cámara 
rechaza algún capitulo importante, ó si por medio de una orden 
del día lamenta que en el proyecto no figure cierto item particu
lar ó que á este item no se haya dedicado üna cantidad mayor^ 
el gabinete abandona su cartera, y  es reemplazado por otro que 
fsté  de acuerdo con la Cámara. • ‘

L a  adopción de este procedimiento para la fijación de los 
egresos nacionales, acto el más serio de la política ministerial 
y  parlamentaria, debilitar/a probablemente el cultivo que, me
diante el derramamiento del dinero público, hacen de su terri
torio electoral algunos representantes, y  robustecería en pro
porción la influencia del gabinete; pero el robustecimiento de 
esta influencia se equilibraría con el aumento de su responsabi
lidad, y  con el celo creciente con que los representantes ejer
cerían su derecho y  cumplirían su deber de fiscalización. La 
implantación de este sistema evitaría la repetición jncesante 
dei alto nivel de la ley de presupuestos sobre las líneas trazadas 
en el proyecto, y  de las inversiones reales y  efectivas sobre las 
líneas trazadas en la ley, y  haría posible que, como en Ingla
te r r a , donde el cálculo de los egresos de 1889 á 1892 resultó 

 ̂ excedido sólo en £  157.000 sobre un total de 284 millones, el 
' . i 

( t)  C. F . B a st.m jle , prof. de Econ. Pol. en la Universidad de Dublln, 

P//M'r Finance. ‘ ,
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cálculo de los egresos d s Chile no adoleciera de diferencias de 
$ 13,652,779 sobre un total de $ 32.439,756.

F a n o r  V e l a s c o

SOBRE EMBARGO DE SALITRERAS

 ̂ Aunque enemigo, el que firma, de sacar á la calle los debates 
judiciales, entre otras razones de inconveniencia, porque se ha
ce interesar al público en cuestiones sobre las cuales no tiene 
antecedentes <5 preparación, y  suele resultar que desatinos son 
triunfos, ha creído de su deber profesional redactar estas cuar
tillas á propósito de una publicación del abogado don Manuel 
Gallardo González, sobre embargabilidad de salitreras.

Dicha exposición es, muiaiis wutandis, puntualmente lo que 
se dijo en la vista de la causa; y  como esta cuestión de Derecho 
tiene antecedentes procesales que le sirven de quicio, será m e
nester asentarla en ellos. •

H ace de ello mucho tiempo, más de 10 años seguramente, la 
sociedad colectiva Pácz, Cena y  Ca., de Taltal, dueña de un es- 
tacamento salitrero denominado Alianza, tomó dinero prestado, 

® los comerciantes Piedra Hermanos, para habilitar trabajos 
en su propiedad salitrera, con garantía de ésta misma.

La especulación fracasó, y  Piedra Hermanos cobraron su 
mero en una ejecución que ha durado seis ó siete años em bre
ada por sucesivas tercerías de apelación deducidas por quien 

^mera, en colusión con los deudores. A l cabo de tan largo espa- 
dictada sentencia do remate y  embargada la salitrera Aiian- 

1*’ por segunda vez, la intentona de hacer declarar á la 
^rte de L a  Serena que las salitreras no son embargables. 

unto de Derecho es éste, y a  tan debatido y  resuelto, que no 
e suponer que sobre él se suscitaran nuevas cuestiones, 

‘n embargo, hay que defenderse de todo, aunque sea tan de 
paso, como el cuadro de esta publicación !o consienta, y  otras 
atenciones So permitan.

L a  regla general es que un deudor debe pagar con los bienes 
® tenga, y  pai-¡j sustraerse á esta obligación, para exonerar 

gunos de ellos, necesitará poder alegar un privilegio que la ley



haya establecido claramente á su favor. Si tal exención de la ley 
no existe de upa manera clara y  bien determinada, siempre se 
pretende derivarla por analogías é interpretaciones, de otras 
disposiciones expresas: se descubre la resistencia del deudor y  
se deja ver el pleito.

Según eso, todo bien del deudor está afecto al paigo, á menos 
de existir á su favor un privilegio; pero en el caso que se com- 
templa, el deudor, como salitrero, se acoje á un privilegio acor
dado á los mineros, y  exige que se le señale haberse dictado, ó 
qite se dicte á su favor, una ley para poder estraerle de este asilo.

Desde 1875 hasta hoy día nuestra legislación minera tiene 
consagrado que “ en los juicios ejecutivos no se podrá embargar 
ni enagenar la mina del deudor ni los utensilios y  provisiones 
introducidas en ella para su laboreo, á no ser con la voluntad 
del minero expresada en el mismo juicio; pero podrá llevarse 
adclaiite la ejecución sobre los minerales existentes estraidos 
de la mina».

L a  razón filosófica de este privilegio es clara.
En una mina, propiamente tal, hay siempre una incógnita: la 

riqueza escondida. Em bargar y  adjudicar una mina de p k ta , 
por ejemplo, por una cantidad alzada y  caprichosa, podría ser 
ó la burla del acreedor, ó la ruina y  desesperación del deudor, 
según que la mina nada valiera ó resultara valer mucho.

Más, en tratándose de lo que es palpable y  tangible, de lo que 
es apreciable como valor, de los minerales estraídos, cesa todo 
privilegio y  la ley citada los deja en un todo sujetos al Derecho 
c o m ú n .

E l reglamento de 28 de julio de 1877, dictado por el Gobier
no á virtud de la autorización que le daba el art. 3.® del Código 
de Minería vigente á la sazón, dispone: "A l quedcnuocie como 
de.scubridor un depósito de salitre ó borato se otorgará primero 
una concesión de registro, esto es, de exploración por seis me
ses, del terreno denunciado.» Y  continúa el art. 4.°: "D entro del 
plazo de seis meses concedido al descubridor para la explora
ción de los depósitos denunciados, éste deberá verificar á lo 
menos diez excavaciones, en los puntos que elija para poner de 
manifiesto la potencia ¿  importancia del criadero n .

Com o se v¿, no hay concesión de una pertenencia salitrera sin
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determinarse préviamente cuanto es, para, por un simple cálculm 
aritmético, determ inar cuanto vale; y  hacer desaparecer así la 
incógnita que en las minas no permite apreciar su valor, y  que 
ha hecho dictar, fiara ellas  ̂ el privilegio d é la  inembargabilidad.

Porque ¿qué es una mina? En castellano, "es el lugar subte
rráneo donde se hallan en filones, capas ó mantos los metales li 
otra cualquiera especie de minerales -t Y  como la ley no ha 
dado ninguna definición ni ha heého ninguna aplicación técnica 
de este vocablo, resulta que la ley y  el lenguaje usual dicen 
siempre, invariablemente, sin lafisus lingua  siquiera: minas de 
cobre, minas de plata, etc., al paso que repiten propiedad sali
trera, estacamento salitrero, pertenencia de salitre; pero nadie 
dice tuinas de salitre, ,

Todas las legislaciones de minas, hoy conocidas, y  que han 
sido estudiadas por D alloz primeramente, hasta llegar al eru
ditísimo comentador Ferrand Giraud, que está á la vista, han 
*'egtado la propiedad minera sobre la base de las minas metá- 
Hcas de oro, plata, cobre, estafSo, etc. Más, como similares á los 
*̂ ‘ch()3 metales, hay también otras sustancias minerales ó fósi
les respecto de las cuales se debe establecer cuyos son en do- 
•^inio originario y  su constitución en propiedad privada de 
particulares, las legislaciones mineras han establecido reglas 
*obre estas materias, diversificándolas de las minas en cuanto á 
su Indole y  fisonomía propias.

Las diferencias y  las analogías entre las substancias estricta- 
•^ente metálicas y  las minerali^^adas ó fósilés, dicen relacióti; 

con la naturaleza y  propiedades químicas de una y  otras; 
con sus condiciones de explotación como industrias es- 

‘ ‘■activas;

O  con las relaciones del dueño del suelo y  de los adquiren- 
¿ concesionarios; y  

sobre todo, con las condiciones propias de unos y  de otros 
lo tocante á los contratos y  obligaciones de que pueden ser 

J to. A sí, V. gr. por su naturaleza inorgánica, por ciertas pro* 

y químicas, por su estructura molecular,'el caliche tiene
‘” ®janzas con cualquier metal, oro, plata, cobre.

”  cuanto á los métodos de estracción y  beneficio, difiere
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radicalmente: el cobre, la plata y  el oro se estraen de las minas 
por medio de procedimientos industriales propios; el caliche se 
explota y  se beneficia por sus mét<jdos. El oro, la plata y  el 
cobre son bienes nacionales del Estado, p'jro el salitre es una 
accesión del suelo y  su dueño es el dueño del suelo, el Fisco, la 

M unicipalidad ó Pedro. '
En las ventas de minas de oro, plata, cobre, etc., no cabe la 

acción rescisoria por lesión ‘enorme. Pero es seguro que un 
vendedor de yacim iento de salitre de tantos metros de longitud 
por tantos de latitud y  de profundidad; que pesa tantos quinta
les métricos y  que vale cuánta cantidad; que ha vendido, puede 
decirse á la vista, sufrirá la restitución por lesión enorme si en
trega menos extensión, menos propiedad salitrera que la ven
dida, mientras que si el minero de plata entrega la mina vendi
da, contenga uno ó mil marcos de plata, no será condenado en 

acción rescisoria.
Y  sobre todo, los lugares subterráneos donde se hallan en 

filones, capas ó mantos los metales ú otra especie de minerales, 
se llaman minas; y los lugares superficiarios, que contienen una 
capa de caliche más ó menos gruesa, se llaman, una vez men
surados, pertenencias salitreras, estacamentos salitreros; pero 
nadie minas de salitre (nitratos y  boratos salinos ó alcalinos).

Semejantes analogías y  diferencias, entre muchísimas otras, 
han motivado la aproximación de los fósiles á los filones ó y a 
cimientos metálicos, para los efectos de deslindarla propiedad 
originaria y  de constituir la propiedad privada, pero no para 
identificarlas, hasta* confundir los unos con los otros, ni mucho 
menos para hacer participar de !a misma índole jurídica á cuer
pos ciertos, palpables y  tangibles, como los calichas, con la 
propiedad raíz, incógnita, impalpable, radicalmente diferencial 

del suelo, como las minas.
Pero de ahí, de que los Códigos de los países civilizados ha

yan asimilado las sustancias metálicas ó fósiles á las minas me
tálicas, propiamente tales, en lo tocante al reconocimiento de la 
propiedad originaria y  d la constitución de la propiedad individual 
y  privada, de af»í á confundir jurídicamente las salitreras con 
las minas, va tanto como llamar estrellas fijas á los cometas,*ó 
carretones á los carruajes de gala ó de servicio de las pei'Sonas.



Que las leyes de minería de España y  de otras naciones, al 
establecer la reíjla sobre cuyo es el dominio originario de las 
mmas metálicas, hayan contemplado también, para ese solo 
objeto, los yacimientos de substancias minerales 6 fósiles, no 
indica que estas últimas sean minas, como las primeras; y  ántes 
al contrario, el hecho mismo de la separación que esas leyes 
establecen está demostrando que no las han considerado de la 
niisma naturaleza y  en un todo sujetas á las leyes propiamente 
mineras. ,

Otro concepto habrían sugerido esas leyes si, v. g., hubiesen 
dicho: iiSon objeto de la ley de minería los filones, mantos y  ya* 
cimientos de todo metal ó substancia inorgánica, cualquiera 
que sea la forma en que se encuentran en la superficie ó en el 
interior de la tierra, y  que sean susceptibles de una industria 
estractiva...

p )n  tal redacción, ú otra parecida, un depósito de salitre ha- 
fia sido asimilado en un todo, aún en su fisonomía jurídica, á 

minas metalíferas, propiamente tales.
Pero es el caso que sucede de todo punto al revés.
Las Ordenanzas de Mé.xico y  del Perú, los Códigos de minería 
Boh'via y  de la Argentina, las leyes de minas de Suiza, de 

ortugal, del Austria, de Bélgica, que se citan, y  las que se han 
yndo Sin Citar, todas, á una, establecen diferencias entre la pro- 

metálica y  la mineralizada ó fósil, 
inguna de ellas, muchas de las cuales ni sospecharon, al ser 

aplicación industrial del salitre, han compren- 
riri'  ̂ substancia entre las minas; ni mucho menos han que- 

dic*̂   ̂ propiedad salitrera, partícipe de la índole jurí-' 
ca de los filones ó yacim ientos metálicos en lo tocante al 
p ' poder ser embargados como propiedad raiz.

de habría sido menester también que nuestro C ódigo
rem hubiese agregado: "no son tampoco em bargables y

^^tables las propiedades salitrerasn.

Su  ̂ Nacional de Minería, organizada por decreto
pla^T"^*  ̂  ̂ de julio de 1883, y  que recibió el encargo de 
naii '■«forma del Código de 1874, en el Informe*Cuestio-

pwblicó en el propio año de 1883, pregunta en la pá- 
4 - "Debe aplicarse á las pertenencias de esas substancias
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(salitres) el privilegio minero de que no sean rematadas forzada- 
mente:ii Prueba evidente de que nadie creía en 1883 que las 
pertenencias ó estacam entos' salitreros estuviesen gozando, de 
ley, del privilegio de la inembargabiltdad.

Y  el Código reformado, de 20 de diciembre de 1888, que es 
la actual ley de la República, no estableció el privilegio.

El reglamento de 28 de julio  de 1887, ‘^conforme al cual debe 
concederse á los particulares la explotación de los depósitos de 
salitre y  buratos que existen en los terrenos eriales del Ksta- 
doii, dice en el artículo 2.° ''D ichos depósitos son denuhciables 
ante el Intendente de la provincia (no ante el juez, como las 
mitias,} y  su registro, posesión y  propiedad se regirán por las 
disposiciones del C ódigo de Minería, salvo las modificaciones 
de los artículos sigiiienles.rp En ninguno de los 15 artículos de 
que este Reglam ento consta, se encuentra la expresión minas 
de salitre, sino éstas otras: propiedad salitrera, pertenencia sali
trera, estacamento ú oficina salitrera.

En ninguno de los 15 artículos se acordó el privilegio de la 
inembargabilidad de tales concesiones.

Se ha hecho, sin embargo, gran caudal del artículo 2.® trans
crito; y  se arguye diciendo; Puesto que dichos depósitos se ri
gen por el Código de Minería en lo tocante á su registro, pose
sión y  propiedad, es claro que esta propiedad salitrera goza 
también del privilegio de no ser embargada. • ,

L a consecuencia no puede ser más antojadiza y  violenta, por 
dos razones elementales:

I.a Porque al decir el Reglam ento que et registro, posesión 
y  propiedad de los depósitos salitrales, se rigen por el Código 
de Minería, establece únicamente el modo de constituir la per
tenencia salitrera; pero en manera alguna asimila la propiedad 
salitrera á la propiedad minera propiamente dicha, ni en lo to 
cante á los atributos jurídicos del dominio, ni mucho menos en 
punto á privilegios legales de inembargabilidad, de que gozan 
las minas, por las razones arriba apuntadas y  de que no pueden 
ni deben gozar las pertenencias de salitres, porque no llevan 
consigo razón del privilegio.

Y  2.® Porque dicho Reglam ento, aún invadiendo la autori
dad qi'e corresponde sólo al legislador, habría necesitado deair
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expresamente que también derogaba el Derecho común, esta
bleciendo el privilegio de que las salitreras no fuesen embarga- 
bles ni rcmatables.

Saliendo de la discusión legal, y  puesto que la publicación 
que motiva estas líneas va encaminada á formar atmósfera pú
blica en el pleito sobre cobro de pesos que hace Piedra Hnos. á 
PAcz, Cena y  Ca., no será mucho detenerse también á conside
rar un momento qué significado tenga la circunstancia de prove
nir el crédito de Piedra Hnos. de a v í o s  suministrados á la ofici
na salitrera A/tanza, En verdad que no se atina á comprender 
qué infiuencia puede tener en la solución de la tesis legal, el que 

crédito proceda de avíos ó de mutuo simple; sin embargo, la 
piedra ha sido lanzada, y  hay que exam inarla de paso.

E s lo efectivo que Piedra Hnos. suministraron dinero á Páez, 
Cena y  Ca. para el sostén de los trabajos de la salitrera Alianza  
con garantía de la misma oficina, y  que á la contratación de 
este crédito le dieron la denominación de avíos, no porque en 
tendieran acreedores y  deudores que al obligarse resolvían, ni 
planteaban siquiera la cuestión jurídica de si las salitreras son 

'lo embargables y  rematables; antes por el contrario, es bien 
seguro que si Piedra Hnos. hubiesen entendido que no iban á
Podei hacer efectiva la garantía de su crédito, no habrían con
tratado. ,

luego ¿qué significa que al préstamo de dinero de que «e 
rata se le llamase avíos, mutuo, ó como se quiera? ¿Acaso por* 

se dice equivocada ó distraídamente prenda de una casa ó 

'■eloj, jurídicamente, deja de ser hipoteca la ga- 
teloj? sobre la casa, y  prenda la otorgada sobre el

concluir, á la cuestión propuesta, es de ob- 
co embargo y  remate de salitreras ha sido un hecho

sobre él se han pronunciado los Tribunales de 

se le' '̂h •■ ŝolviendo de un modo directo la cuestión, cuando 
ía sub  ̂ sea reconociendo d  hecho consumado de

^ cuando se han suscitado cuestiones
_ as en el hecho consumado del remate.

O u ? T ? f e s t a b l e c i d o :
e digo de Minería, si bien establece en favor de las



minas el privilegio de no poder ser embargadas ni rematadas 
en vía ejecutiva, no lo reconoce en favor de las salitreras, que 
no son minas en el sentido de la palabra;

Q ue dicho Código no ha declarado que las concesiones de 
salitres sean una propiedad minera, con todos los atributos y  
privilegios de tal;

Que para las salitreras no concurre la razón del privilegio 
acordado para las minas en el artículo del Código de Minería;

Y  que la hermenéutica legal no autoriza para dar á la ley, 
por analogías forzadas, una interpretación abiertamente contra
ria á su letra y  á su espíritu.

La Serena, lo  de noviembre de 18^6.
F r u t o s  O s a n iíó n

LA GUERRA CHINO-JAPONESA 
desde el punto de vista del Derecho Internacional

I

L a guerra que durante nueve meses sostuvieron Ins imperios 
de China y  Japón, las dos grandes potencias del continente 
asiático, presenta caracteres de excepcional interés.

Desde luego, llama la atención la desigualdad moral y  social 
de los pueblos beligerantes. E l uno, es el más viejo imperio del 
mundo, á medio estado de civilización, invulnerable á los estí
mulos del progreso moderno, de los que se defiende con la do
ble coraza de su religión y  de su filosofía; el otro, es un pueblo 
también de larga edad, pero que ha despertado recientemente 
al desarrollo y  al progreso modernos con todo el vigor de las 
razas jóvenes.

E l imperio chino, que se caracteriza por su inercia, es todavía 
el modelo clásico de las antiguas tiranías religiosas, puesto que
lo reprime y  abate, no lo gobierna, un gran tirano, que es al 
mismo tiempo un semi-dÍos y  un hijo dcl cielo; y  el imperio 
del Japón, después de reaccionar contra sus inveterados hábitos, 
ha comenzado á vivir ámpliamente la vida próspera y  libre de 
los pueblos más civilizados. ,



En el espacio de pocos años y  con una inteligencia y  un ar- 
singulares, ha roto el Japón con los antiguos marcos que

lo encerraban y  a]>risionaban.
Ningún pueblo, quizás, en tan corto espacio de tiempo, ha 

sabido realizar la labor intelectual, moral, política y  económica 
Cine ha efectuado el Japón en el último cuarto del presente siglo, 

 ̂ sea en la éra de M eijí, que corresponde al reinado de su 
actual emperador (i).

A  principios de 1889 se promulgó la Constitución política del 
Estado, que- entró en vigencia el año siguiente, é introdujo las 
'nstituciones de los países libres; y  consagró y  amparó los dere
chos de los ciudadanos y  de los extranjeros.

el primer Código político promulgado entre los pueblos 
Asia, y  aunque no satisface las aspiraciones de! espíritu de

mocrático, siempre crecientes por todas partes, (y  en verdad ¿qué 
institución las satisface por completo?), es un gran paso dado 

la senda de las libertades que protege el Derecho Público, 
t a desde 1882 el imperio estaba en posesión de un Código 

enal y  dg Código de Procedimiento Civil; pero para la 
‘Correcta aplicación de estas reformas de su legislación interna, 
^ccesitábase urgentemente el establecimiento de un nuevo sis

® J^'dicial y  de tribunales, que diera garantías de imparcia- 

una 1 ^ justicia, y  fué lo que se hizo en 1890 por medio de 
soK “ n® organización judicial calcada

Ihs europeas. Faltan aún, para completar esta brillante 
otro* ®''‘^̂“ ción, los Códigos Civil y  de Comercio, pero uno y

o sólo aguardan la sanción de! Parlamento para entrar en 
S®ncia.

**Tollo^^  ̂ f°nsiderarse como signo elocuente del nivel de des- 
*odas ^ ‘ ’̂ '̂ ‘ ''*®ción que ha alcanzado ese país, el hecho de que 

®®̂s reformas, que han tenido principio é iniciativa en los

O) s *
una^” "  ‘^'^stumbre japonesa, el reinado de un nuevo monarca Inau- 

1867 '̂■a. E l emperador es M outsou-lto , que subió aj trono

declaró ^ « *  serena». L a  guerra con China
*7 de abín*  ̂ J '̂Pón el i.® de agosto de! 27 año de Meiji (1894) y  terminó 

fecido. ' ** ** M eiji 11895). Los chinos tienen un sistema pa

Co
comprende, esto com plica mucho la cronología.
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altos poderes públicos, no han sido prematuras ni han caído 
sobre terreno inculto; al contrario, aquel medio social se las ha 
adoptado y  asimilado con toda facilidad (i).

Mientras tanto, la China, inspirándose en la inv iriabilidaddel 
ju s i  > medio, predicada hace 2,500 afSos por la filosofía de Confu > 
c í o , ha resistido tenazmente, á puerta cerrada, las influencias 
del mundo exterior, y  es, puede decirse, un coloso inmovilizado, 
casi petrificado, en medio del tiempo (2). ^

Después de la guerra franco-chinase hicieron tentativas para 
introducir algunas reformas; pero fueron repugnadas por el ele
mento social, y  la China volvió á caer fatalmente en sus sueños 
de fumador de opio, en el nirvanah budista, de los que parece 
haber despertado k la violencia de los golpes recibidos (3).
' E l Japón, para elevarse á la altura de los pueblos más civili
zados, no sólo ha atendido las reformas de su legislación interna 
sino que ha aspirado á ser sujeto del Derecho Internacional, y  
á figurar en el mundo exterior como parte integrante de la 
comunidad de las naciones. H a adquirido la calidad de per
sona internacional, entrando en relaciones con otros Estados en 
condiciones de igualdad y  de soberanía.

En 1894, por ejemplo, firmó con Inglaterra un tratado de 
comercio, en el que este último país abandonó la antigua cláusula 
de la extraterritorialidad de sus nacionales, según la cual, los 
residentes ingleses en el Japón no eran juzgados por los tribu
nales japoneses, sino por los cónsules de su nación y  en confor
midad á las leyes inglesas. S e  daba con esto una prueba de 
desconfianza á las leyes y  á la administración de justicia jap o 
nesas, prueba denigrante para su soberanía, y  que sólo se im
pone á los países semí-bárbaros.

" A l tratar en esta forma, escribe M. Fauvel, los.tngleses en
tregan á los japoneses un certificado de alta civilización, y  les\ 
dan derecho para entrar en el concierto europeo.»

( i )  G . ÜoissoNAHK, Coup itipil sur Us progris du Japón moderne. Séance» 
et travaux de l'Institut de France. 1895, tomo í.®, página 698. ^

( i )  A . F0UI1.LE, Hhtoire de laphihsophie, 6." edición, págin& 13. ,
(3) En el tomo 67 de L t Correspondant (1894), publicó M. A. Fauvel, un 

articulo titulado Laguerre ehinoüe japonaise, aujourd, hui et demain, en que 
consigna datos com parativos do! Japón, China y  Corea. *.
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Posteriormente, Rusia, Estados Unidos é Italia han ajustado 
con el Japón tratados semejantes al de Inglaterra, en los que 
renuncian en plazos más ó menos breves al privilegio de la 
®xiraterritorialidad de sus nacionales. L a  revisión de esos tra
tados, que en vano había procurado anteriormente el Japón, le 
ha devuelto al fin s« completa independencia en materia de 
legislación y  de jurisdicción sobre los extranjeros, y  por primera 
''cz, desde los tiempos de San Luis, se ha visto á un pueblo no 
‘Cristiano del extremo oriente de la Europa, disfrutar del dere
cho comün de soberanía sobre los residentes extranjeros de su 
‘ erritorio.

Pero hay más. «

Junto con manifestar el Japón sus deseos de figurar en el con- 
* '̂erto de las naciones, ha dado pruebas de su apego á la civili- 

-̂ación, renunciando espontáneamente á las prácticas guerreras, 
antiguas como crueles, usadas en Asia, y  adhiriéndose á los 

® Uerzos que ticntlen á suavizar los rigores sangrientos de los 
^•iflictos armados entre las naciones. En 1886 se adhirió á la 

invención de Ginebra, y  en 1887 suscribió los principios de De 
Publico Marítimo establecidos en la Declaración de París, 

es tanto más honrosa para el Japón su admisión en la co- 
nielad de las naciones, cuanto que todo se lo debe á su pro

' y  á su propia iniciativa.
En Internacional, como se sabe, tuvo su cuna en

desarrolló entre las naciones cristianas del mismo 
^ tiempo estuvo circunscripto á  los

En I ‘^"''*‘2ados y  cristianos de Europa ó de origen europeo.
cristiáneos de la misma Europa y  en los pue- 

^ Africa, la aplicación de ese Derecho era entera- 
p  ^ sobre una base de reciprocidad conven-

fijos rélaciones, en una palabra, antes que á principios
de lá*^ ‘^^''fonnaban á las exigencias variables de la política ó

En 1
^erech^^j presente siglo, se designaba por eso el
‘‘Opeo- nombre de Derecho Público Eu-

profeso^ publicó con ese título su obra en 1810 y  en 1844 
H cffter daba á la publicidad su célebre tratado de 

^^ternacionnl de la Europa.
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En nuestros días, sin embargo, el dom inio geográfico del D e
recho Internacional tiende á ensancharse más y  más, manifes
tando así sus condiciones de universalidad, y  la segunda mitad 
del presente siglo ha visto completarse su evolución. E l Japón, 
pues, no debe su admisión en el ••concierto de las naciones.i, á 
un acuerdo ó á una Concesión graciosa de un Congreso de las 
grandes potencias, como aconteció con Turquía en 1856, sino 

que se lo debe todo á sí mismo.
Su personalidad internacional se ha impuesto sola á la consi

deración de las demás naciones civilizadas, á las cuales, por sus 
actos, se ha hecho digno de ser igual. M. Fauchille observa por 
esto, qué la entrada del Japón '‘ha presentado un carácter muy 

particular.!)
La desigualdad moral y  social de los beligerantes, constituye, 

pués, un especial interés de esa guerra asiática, guerra que, hace 
medio siglo, hubiera despertado apenas la curiosidad del resto 

del mundo.
H a sido la lucha de un pueblo civilizado con un pueblo semi

bárbaro. L os japoneses hicieron la guerra con sujeción á las 
leyes y  prácticas recomendadas por el Derecho Internacional 
moderno, y  los chinos la hicieron con toda barbarie, como pue
den hacerla en nuestros días los árabes ó los pieles rojas.

II

¿Cuáles fueron las causas de la guerra?
H é aquí el primer punto que interesa al Derecho Interna

cional.
L a  ciencia tiene hoy altas pretensiones; trata de juzgar de la 

legitimidad de las causas mismas de las hostiWdades, con la 
aspiración filantrópica de hacer menos frecuentes ó más raros 
estos azotes de la humanidad. Nunca se harán bastantes esfuer
zos para evitarlos. Todo lo que á la guerra se quita, es un ob
sequio que se hace á la prosperidad de los Estados, á la vitali

dad y  á la fortuna de las naciones (t). •
Por eso él anatema de la historia debe herir no sólo á los

(l) La Gufrre el ses prUcndus hienfaits, por N ovicow . *



pueblos que ejecutan guerras sangrientas y  devastadoras, síno 
también á los que provocan guerraí. inmorales é injustas: unos 
y  <^ros son igualmente responsables de su iniquidad.

menudo, es verdad, es muy difícil darse cuenta de la justi
cia de una guerra, ya  que no hay un juez que fal5e de una ma
cera infalible (i); pero los tratadistas están conformes en reco
nocer, como término general, que el uso de la fuerza es legítimo 
cuando se emplea en defensa de la independencia, de la pro
Pie ad, d é la  seguridad y  del honor de un Estado; cuando este 
recurso se presenta con caracteres de absoluta necesidad; y 
cuando se han agotado préviamente los medios pacíficos de 
avenencia (2).

En la guerra chino-japonesa, como acontece siempre, los beli
gerantes se arrojan uno á otro la inculpación de haberla provo
cado y  de haber roto las hostilidades.

n escritor japonés en un libro que tiene el mismo título de
e artículo, se expresa así sobre este punto: (3) "U n conflicto
iVoluntades existía desde hacía largos años entre Japón y  

El Japón deseaba que Corea fuese enteramente libre, 

T oT  China quería conservarla bajo su protectorado.
 ̂ Os los medios fueron empleados inútilmente para conciliar 

tle voluntades. L a  China, en su calidad de Estado 
ceder, y  el Japón, en esta misma ca

li T a! es en pocas palabras la razón que 
Á los dos imperios á recurrir á la fuerza.»

causa de la lucha es justa? Seguramente, 

á re 1^'  ̂ Estado independiente, tiende
que^ voluntad autónoma y  á vencer con ese objeto lo

opone á esta voluntad, constituye para este Estado un 
te '’ ^cesariode conservar su independencia. Por consiguien- 

ra'zón * chino-japonesa, el Japón y  la China tenían
I

J’ J^He ppte r , obra citada, pár. 113.

Dirillc Inltrn, Pubblico, tomo 3.», pár. 1332-1241; B lunst- 
^R tLo et* y  s igu ien tes: Whkatoí^^ E/e/neníos de Derecho Intern.:

^ntern La ^uerre chinoist-japonaise au point de vtie du Drail
'^"•.iSgfi.chap.n.p.^g.io, #



L a  declaración oficial de guerra de parte del Gobierno del 
Japón, en sus párrafos más importantes, dice como sigue;

“Corea es un Estado independiente que el imperio del Japón 
había invitado desde hacía tiempo á tomar lugar entre los de
más Estados. Pero China, que siempre pretende el vasallaje de 
Corea, y  que, abierta ó secretamente, se entromete en su polí
tica interior, háse aprovechado de la guerra civil que ha esta
llado allí para enviar sus tropas, con el pretexto de socorrer un 

país vasallo.
"E n  cuanto á Nos, en virtud del tratado del 1 5 año de M e iji  

hemos hecho desembarcar igualmente nuestras tropas, para 
estar apercibidos contra toda eventualidad, y  para mantener la 
paz en Extrem o-Oriente, librando á Corea de las causas de desor
den y  anarquía que la perturban, y  asegurándole para el porve
nir el disfrute de una tranquilidad y  de un orden perfcctos.n 

Para juzgar con entero conocimiento de causa, debiéramos 
estudiar los antecedentes históricos de Corea, su situación para 
con China y  Japón, los tratados existentes entre ellos y  conocer 
á lo menos el texto de la declaración de guerra del emperador 
chino; pero todas estas piezas nos son desconocidas.

.^un así, las razones expuestas por el escritor japonés, y  las 
de la declaración oficial de guerra, nos parecen más especiosas 
que sólidas. Tod o nos induce á creer, por el contrario, que el 
Japón disponía artificiosamente las cosas para llegar á un rom
pimiento, como que estaba preparado para ello,

El espíritu caballeresco y  de protección desplegado respecto 
del reino de Corea, no tiene explicación en la letra del tratado 
del 15 año de M eiji. L a  China, con buenas ó torcidas intencio
nes, quería dejar que se constituyese la administración interior 
de Corea según la voluntad del pueblo coreano, y  esto, desde 
luego, nos parece más natural y  lógico que la imposición de 
sistemas extraños, por avanzados y  progresistas que fueren.

L a  primera libertad de un pueblo es la que permite organizar 
y  establecer su forma de régimen gubernativo.

L as consecuencias del precedente sentado por el Japón pue

den ser incalculables. ,
Los coreanos mismos no estaban de acuerdo sobre su situa

ción política.
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La inusitada energía con que inició el Japón las operaciones 
navales, antes de la declaración de la guerra, cañoneando la flota 
china y  echando á pique un transporte cargado de tropas, de- 
•Tíucstran, no obstante las explicaciones dadas al respecto, sus 
deseos de utilizar la primera oportunidad para provocar un 
casus belli.

A  juicio nuestro, pues, esa guerra no fué más que la explo
sión de la emulación secreta ó de los celos de supremacía asiá
tica del Japón. L a  historia, por desgracia, está llena de estos 
ejemplos y  ya  Tucídides, desde los tiempos del mundo griego, 
escribió una página que puede servir para !a historia de muchas 
guerras contemporáneas.

Los conflictos de voluntades, cuando no medían otros intere- 
son casi siempre fáciles de ser resueltos por la vía diplomá- 

ca, ya que precisamente para eso existe la diplomacia.
¿Se tentarán siquiera los medios conciliatorios, ya directa

mente, ya por intermedio de una potencia amiga común? M. 
oissonade afirma que en este conflicto no eran aplicables 

^'^'^‘ciones del arbitraje; mientras tanto, el juicio de otros 
l'cistas es bastante severo para el Japón, 

de", S ierra como ésta, se dice en una publicación, no pue* 
^^ser aprobada bajo el punto de vista del Derecho de Gentes, 

lo. fis, por consiguiente justa, y
tenV faltado á sus deberes internacionales abs-
obf  ̂ solicitar una mediación que hubiera sido fácil de

^ner y  de llevar á buen térraino.n ( i )  .

exi parte, el mayor número de los tratadistas modernos
decf ĵ, rompimiento de las hostilidades debe preceder la

^''^toria ó proclamación de la guerra, m anifestándolos moti- 

ejfigtg ^^sta para este objeto, esto es, para probar la
dg hostilidades positivas, una declaración unilateral

^ u ,rra  hecha por uno solo de los beligerantes. (3)

Mantenimiento de esta exigencia, que puede considerarse

’ •" '*94. pág- 46a.

(3) Tra,4 ?  T ■
]8Rq • oü tf̂ s JV/i/ffirts, (Traducción france*

• STA KORENSR.—TOMO XI r 6



como ley del Derecho Internacional moderno, no se hace úni
camente e n  nombre de la hidalguía ó de la lealtad que deben 
guardarse los beligerantes, sino que se ha dictado en obsequio 
de los intereses de los mismos beligerantes y  principalmente de 
los neutrales: no e n  el interés de los gobiernos, sino e n  el de 
los particulares, ( i)

¿Cumplió el Japón con este requisito? Esto es lo que ocurre 
preguntarse á propósito de lá sumersión en los mares coreanos 
del vapor Koshung, echado á pique por un buque de guerra 
japonés. L a  cuestión tiene vivo interés, dadas las circunstancias' 
que rodearon este suceso.

Los dos imperios rivales, en apoyo de las pretensiones que 
sustentaban, desembarcaron sus tropas en Corea, mientras ha
cían vivas gestiones diplomáticas. Estas fueron inútiles y  los dos 
países trataron de enviar nuevos contingentes de tropas en re
fuerzo de las que ya  tenían desembarcadas.

E l Japón encaminó tres buques de guerra al encuentro de los 
transportes chinos, y  uno de sus navios echó á pique uno de 
ellos con más de 2,000 hombres, por haberse negado el capitán 
de él á seguirlo en calidad de cautivo á un puerto japonés.

Este suceso aconteció, como lo hemos apuntado, antes de la 
declaración de guerra, pero poco después de la ruptura de las 
relaciones diplomáticas entre ambas potencias.

E l escritor japonés que hemos citado no entra en largas apre
ciaciones sobre este punto, tan digno de atención, y  aún cuan
do en toda su obra se muestra entusiasta partidario de las mo
dernas teorías tocantes á la guerra, aquí es sobradamente liberal 
para excusar la conducta de su país.

IILa guerra chino-japonesa, se contenta con escribir, sumi
nistra un nuevo ejemplo de las numerosas guerras^que han co 
menzado sin declaración y  que mencionan las obras de Derecho 
Internacional.il C ita á Philiimore,

E s verdad que muchas guerras han comenzado sin declara
ción previa; pero de ese mal precisamente han nacido las ten
dencias y  las enseñanzas del Derecho Internacional moderno 
para reaccionar contra esa práctica. Si las teorías modernas sólo

( i)  F io re , O bra cit. pár. 1*75. ,



se fundaran en precedentes de la historia de tiempos anteriores, 
no habría progreso posible, y  las guerras de ahora se ejecuta
rían de la misma manera que las antiguas guerras.

Estamos en un período de reacción, en un período de evolu
ción contra las antiguas prácticas, y  N agao A riga  no lo ignora. 

El Derecho de Gentes no señala, es verdad, reglas fijas que 
determinen los hechos que dan origen ó nacimiento á la guerra: 
esto depende de las situaciones ó de las circunstancias. L a  apre
ciación de los Estados tiene libre curso; pero esta apreciación 

puede ser tan amplia que llegue á ocasionar conflictos arma
dos y  sangrientos que produzcan la muerte de miles de hom- 

•■ss, como en el presente caso, Y  en estos procedimientos fue
ron reincidentes los japoneses, porque algunos días después 
atacaron á los chinos en Asan, el 29 de julio, antes de que la 
Sierra hubiese sido declarada. ,

Nagao A riga  cree que las relaciones entre los dos imperios 
^cron rotas el día en que el Japón notificó á la China de que 

obraría por su propia iniciativa, bajo la responsabilidad de 
*na, por haberse resistido á acceder á su voluntad, y  que las 

•hostilidades se abrieron el mismo día en que la China despachó el
" “ evo cuerpo de tropas á !a península de Corea, el 20 de julio 
del 94. J

dejando á un lado la ruptura de las relaciones diplomáticas,
no s(jn causa precisa ni determinante de un conflicto arma-

nés* tenerse presente que Corea no era territorio japo-
t ía ' ^ consiguiente, el envío de tropas chinas no reves-

carácter de ataque violento á la soberanía del Japón,
o hubiera sido el caso de un desembarco en su propio te- 

‘wrio,

do ®^torcs, parciales dcl Japón, excusan su conducta citan- 
condenables y  dignos de vituperio como el caso 

"^ ‘‘^den dirigirse críticas al Japón, dice M. Fauvel, 

Pabelhi ¿̂ asus bdli, echando á pique un navio con
potencia neutral, y  hacicndo fuego sobre los 

•’osotro declaración previa de guerra. Recordemos que
os es dimos el ejemplo en 1884, cuando nuestra escuadra

í') Heffter, Obra cit..pár. 130,



entró en tiempo de paz en el puerto de Fou-tchéou y  echó á pi
que la flota china, sin declaración de guerra. L a  campaña con
tinuó y  terminó sin que se hubiese notificado jam ás oficialmente 
á los chinos la apertura de las hostilidades.!! ( i)

Creemos nosotros, por el contrario, que el Derecho Interna
cional moderno critica y  vitupera á los Estados que comienzan 
la guerra ofensiva sin declararla préviamente, y  que buscan ma
nera de sorprender á su adversario por medio de la apertura 
brusca de las hostilidades. Este es el caso del Japón, y e n  con
formidad á estos principios, creemos que'su conducta en este 
punto no puede ser excusada, ni tiene causas atenuantes.

Volviendo al hundimiento dcl Koshung, tomemos ligera nota 
de las cuestiones de Derecho Internacional que ese caso ha su
gerido. (2) . ,

El primer jjunto importante es el de saber con qué pabellón 
navegaba ese transporte. A l principio el asunto suscitó algunas 
dudas; pero luego quedó establecido que navegaba con pabellón 
inglés.

¿Cómo pudo procederse en su contra de un modo tan suma
rio y  enérgico?

Los marinos japoneses dijeron que el uso de ese pabellón les 
había parecido un ardid de guerra; pero esta excusa vale poco, 
porque nadie ignora que el empleo de una bandera extranjera 
no es una estratajema tolerada en los usos de la guerra m arí
tima, y  que, en todo caso, existe el procedimiento del cañonazo 
de advertencia para obligar á un navíp á que enarbole ios ver
daderos colores de su pabellón.

El Koshung  era, pues, un navio inglés que llevaba su legíti
mo pabellón.

Ahora bien, la nacionalidad del buque ¿estaba afectada por 
el hecho de llevar tropas á su bordo por cuenta de la China?

Este punto fué resuelto afirmativamente por el eminente pro
fesor de la Universidad de Cam bridge, Mr. W estlake, qujen 
cita en su apoyo el caso del buque Orozeiubo. El Orozembo fué 
un navio norte americano al servicio de Holanda, y  fué captu-

( j )  Obra cit., pág. 858.

(2) Véase Rh>ue GhtiraU du Drnit Intfrn., T om o !.*, pág. 467 y  sigs.
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rado por un crucero inglés, en calidad de buque neutral al ser
vicio de uno de los beligerantes, ( i )

El transporte en navios neutrales, como se sabe, de militares 
 ̂ marinos puestos al servicio de un beligerante, se asimila ó 

'guala al transporte de material de guerra, y  como tal, se C(jn- 
sidera como contrabando de guerra. Este principio, que atribu
ye el carácter de enemigo al n?ivío neutral empleado como trans
porte por los beligerantes, no admite, según Calvo, ninguna 
excepción.

Sin embargo, el modo de ver de Mr. W estlake en esta cues
tión es demasiado absoluto. Si en el momento en que el Koshitng 
efectuaba el transporte de tropas chinas, hubiese existido el 
estado de guerra entre China y  Japón, no hay duda que ese 
vapor hubiera estado sujeto á confiscación, .sino en calidad de 
^“ que enemigo, á lo menos como navio neutral que acarrea tro
pas por cuenta y  en servicio del enemigo.

Este es el caso del Orozembo.
l ’ero si ese estado de guerra no existía, ó no estaba declara

°  por un acto preciso é inequívoco, el servicio del Koshungcva 
perfectamente legítimo.

W estlake cree que la expedición por sí sola era un acto 
esencialmente hostil, y  conocido como tal por los que lo lleva- 

á cabo, y  que semejante transporte producía ipso facto la 
guerra. Es la misma opinión de N agao Ariga.

opinión, dice la Révue Générale (2), es discutible, 
e le rt'prochará, y  con razón, de hacer abstracción del heího, 

ni 1̂  sin embargo, de que la Corea no era entonces,
o es aun, territorio japonés, y  estaba sometida á un condo- 

acto**” * grandes potencias orientales, de modo que el
o de parte de China de enviar tropas, no implicaba necesa- 

^^Riente una intención hostil, y  podía justificarse por el deseo 
Contrabalancear el inusitado despliegue de tropas japonesas 

península. .

^or muy probable que fuese el rompimiento de las hostilida-

O roit Intern. th. e t  pnit.» t. 5.*, párrafo 279'), páij. 76

D párrafo 3798.
Parte citada.
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des en el mes de julio, es difícil poder afirmar que China movi
lizaba esas fuerzas en vista de una campaña, y  no como una 
simple demostración militar, justificada plenamente por la acti
tud de su adversario. E sa movilización puede, en consecuencia, 
tener otra interpretación.

Mr. Holland, profesor de la Universidad de O xford, sostuvo 
otra tesis. Según él, el arresto del Koshung,y  las órdenes acom* 
pañadas de amenazas dirigidas á su comandante, fueron por sí 
solas actos de guerra.

Pero esta afirmación tiene la grave consecuencia de hacer 
creer que una guerra pueda entablarse con un acto de violencia 
contra un neutral. Ninguna guerra ha comenzado así, ni hay 
ejemplos semejantes. '

L a guerra, cuando no ha sido precedida por una declaración 
formal, exige al menos un acto positivo de violencia, que dé 
aviso á los neutrales del estado de cosas para su responsabilidad.

(  Continuará)
R ic a r d o  M o n t a n e r  B e l l o

U N  E S T U D I O  S O B R E  C H E Q U E S

(  Conclusión)

C A P Í T U L O  V I I

• DE AI.GUN0S DELITOS EN LOS CHEQUES

S u m a rio .— 57. Sustracción de formuiarios para cheques.— 58. Id. de che
ques nom inativos. -59. Id. al portador.— 60. El pago de e llos.— 61. F a l
sificación.— 6 j.  A quién afecta la pérdida del dinero.— 63. Estala.

1.° ¿Qué delito constituye la simple sustracción de los for
mularios impresos que los Bancos reparten á sus comitentes?

Tales formularios no tienen valor sino para su duefío: fuera 
de él nadie los puede utilizar, porque van numerados y  cada 
cuaderno pertenece á una serie determinada, que no se confunde 
con !a de otro. Su valor intrínseco es, además, insignificante; no 
podría, tal vez, tasarse cada ejemplar ni siquiera fcn un centavo.. 

Estas solas consideraciones nos dan á entender que no puede
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haber un robo ó un hurto en el concepto vulgar. Bajo el punto 
e vista legal, tampoco encontrárteos la coexistencia de las cir. 

cunstancias aplicables á estos delitos. En efecto, el artículo 432 

Penal, que los define, dice que cualquiera de ellos 
se ejecuta por aquel que, «sin voluntad de su dueño y  con 

nimo de lucrarse se apropia cosa mueble ajena;» de modo, 
pues, qua si no hay ánimo de lucrar, no hay tales delitos.

-n !a sustracción de que .se trata hemos visto que no puede 
existir el lucro, porque el simple papel que se apropia el delin
cuente, no aprovecha en sí mismo á nadie. Podrá haber un daño 

eterminados casos, cuando el autor por sus antecedentes ó 
por otras circunstancias manifiestas no ha podido pretender otra 
cosa que perjudicar al dueño de los cheques, y  podrá haber una 
rotativa de falsificación en la generalidad de las veces, porque 

ese acto es el primer paso necesario y  directo encaminado á 
preparar aquel delito. No se concibe racionalmente otro propó- 
®'to> y, en consecuencia, debe regularse la pena conforme á lo 
^'spuesto en el artículo 75, imponiendo al delincuente la pena 
asignada al delito más grave, con las reducciones del artículo 52, 

ecir, presidio menor en su grado mínimo.

sustracción de un cheque nominativo ¿qué delito
constituye?

El cheque nominativo es pagado sólo á quien acredita su 
^rsonalidad, y  un tercero á cuyas manos llegue no puede
•ucrarconél.

Dice relación al caso la sentencia numero 578 de 1897. Se 
•■ataba de la sustracción de un certificado de depósito, que es 

^arnbién á favor de persona determinada. E l promotor fiscal.
| Onsiderando al reo autor de hurto de 450 pesos, valor de la 

D‘ pesos, valor de otras especies tasadas al efecto,
fQ * . condenara á tre.s años y  un día de presidio, en con- 
^l'midad al número i . ' del artículo 446 y  454 del Código Penal. 

 ̂ juez de primera instancia dice que "tom ar un certificado de 
' Î^P ŝito es tomar un papel que no se puede aprovechar, porque 

anco no puede pagarlo sino á su dueño ó endosatario; 
^jnarlo no es apropiarse de una cosa mueble ajena, es sólo 
^^ropiarsede algo que la representa y  que en si mismo no tiene 

alguno. Por el hecho de tomar el certificado de 450 pesos
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no se ha cometido el d e lito 'de hurto de igual suma, como lo 
sostiene el señor promotor fiscal para acusar al reo; cuando 
más se ha cometido el delito de estafa que contempla y  pena 
el art/culo 470. número 5.'>, del Código Penal... Y  considerando 
-que por lo que respecta al certificado de depósito que se en
contró dentro del atado, no aparece prueba alguna que se tra
tara de defraudar la cantidad que representa ni la intención 
siquiera de adquirirlo; pero aun suponiéndola, aun confesada 
por el reo, no existía en el hecho el delito de hurto, sino el de 
tentativa de estafa, delito menor que el de hurto de las demás 
especies.., Con arreglo á esta y  otras consideraciones, se absolvió 
de la instancia al reo. L a  Corte de Apelaciones no conoció del 
proceso por estimar que la sentencia no era consultable.

El que sustrae á otro un cheque nominativo no lo hurta ó 
roba en la cantidad equivalente, sólo se le despoja de un papel 
que puede ser inmediatamente reemplazado por otro. No ha 
habido la inmediata apropiación de la cosa y  el lucro coexis- 
tente que caracterizan estos delitos. E l agente no se ha hecho 
más rico con la posesión de la cosa sustraída.

En la generalidad de los casos tampoco hay un simple daflo, 
á menos que se pueda probar por presunciones vehementes el 
único propósito de incomodar al dueño. No se divisa, tampoco, 
un acto directamente encaminado á realizar una falsificación,' 
como en el hecho de sustraer un ejemplar ó formulario impreso 
de cheques. En cambio, nos parece que el delito cae de lleno 
en la prescripción del número 5 dcl artículo 470 del Código 
Penal, que dice: -L o s que cometieren defraudaciones sustra- 
yendoi, ocultando, destruyendo ó inutilizando en todo ó en parte 
algún proceso, expediente ó documento ú otro papel de cual
quier clase. II *

59.— Ei que se apropia un cheque al portador, comete indu
dablemente el hurto ó el robo de la cantidad que representa, lo 
mismo que si sustrajera billetes de Banco. Es verdad que to
davía puede el legítimo dueño evitar que se le perjudique ha
ciendo anular el cheque, pero no puede impedir que se defraude 
á otros que de buena fé lo reciban como moneda. E l ^ seed o r 
de un cheque al portador se ha hecho más rico en el momento 
en que se apropia el documento.
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6o.— El Banco que cubre un cheque á su poseedor ilegítimo 
¿ejecuta un acto válido?

Vamos á examinar los diferentes casos.
Ante el Banco, el que cobra un cheque al portador, quien 

quiera que sea, es el verdadero representante del girador y  
*unque haya obtenido el documento por un medio ilícito, siem
pre es el portador y  como á tal se le paga.

Por analogía podríamos recordar la disposición del artículo 
1576, inciso 2.°, del Código Civil, que dice: «El pago hecho de 

yena fe á la persona que estaba entonces en posesión del eré- 
es válido aunque después aparezca que no le pertenecía.tt 

Pero el pago hecho á una persona que toma el nombre de 
otra para el cobro, no es válido, porque el Banco debe cercio
rarse de su identidad. '

— fil cheque es un instrumento privado. A sí lo han decía- 
rado los Tribunales de justicia en varias sentencias, tal como en 

número 2496 de 1887. Su falsificación cae, pues, bajo la san
ción penal del artículo 197, que dice á la letra:

"El que, con perjuicio de tercero, cometiere en instrumento 
privado algunas de las falsedades designadas en el artículo 193, 
sufrirá las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados, 
y  multa de ciento á mil pesos, ó sólo la primera de ellas, según 
las circunstancias. .

“ Si tales falsedades se hubieren cometido en letras de cambio 
u otra clase de documentos mercantiles, se castigará á los cul
pables con presidio menor en su grado máximo y  multa de 
quinientos á mil pesos, ó sólo con la primera de esas penas, 
atendidas las'circunstancias.tt
. En este delito deben, pues, concurrir dos condicione.5: el 
hecho de la falsedad y  el perjuicio de tercero.

El que presenta á un Banco en cobro el cheque falso, ha rea
lizado el primer elemento de este delito y  lleva también el 
propósito de ejecutar el otro, el perjuicio de tercero. Pone 
entonces de su parte todo lo necesario para que el delito se
•consuma.

Cuando el delincuente es descubierto y  se rechaza d  pago, 
«I delito queda frustrado.

Pero cuando el delincuente alcanza á percibir un momento
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siquiera el monto de la falsificación ¿habrá consumado su 
delito?

En este caso alcanza á existir el perjuicio de tercero, la pri
vación de lo suyo por un tiempo cualquiera. Si el desposeído 
alcanza á indemnizarse recobrando su dinero un minuto ó un 
año después, los efectos punibles del acto son los mismos. El 
delito de falsificación de instrumento privado queda entonces 
consumado con todos sus caracteres peculiares, aunque haya 
podido evitarse inmediatamente después el perjuicio que se 
alcanzó á ejecutar.

Los Tribunales necesitan también determ inaren cada caso 
para la aplicación de la pena, la calidad civil ó comercial del 
cheque. ■

El giro de este documento es, como lo hemos visto, acto de 
doble carácter, civil ó comercial, según la clase de operación á 
que va destinado.

Cuando e! cheque ha sido librado entre comerciantes para 
un negocio mercantil y  el portador lo adultera, indudablemente 
falsifica un documento de comercio.

L a  dificultad estaría en apreciar su carácter cuando el cheque 
es completamente falso, y  no ha podido tener por su mismo 
origen otro fin que llevar á efecto un delito.

Si este falso documento ha servido al delincuente para rea
lizar con su entrega operaciones de comercio y  lo ha hecho 
circular como documento mercantil, se hace reo de la mayor 
pena que el Código asigna á este delito. Pero sí se limita sim
plemente á cobrarlo en el Banco sin darle circulación, no po
dría tal vez decirse, en rigor, que creó un falso documento 
mercantil. ,

Pero esta estrecha y  casuística manera de resolver la cuestión 
repugna á los sanos principios de equidad natural. ¿Por qué ha 
de ser más criminal el que defrauda á un comerciante?

L a ley, al querer castigar con pena más alta la falsificación 
de un documento mercantil, ha debido tomar en consideración 
que el comercio se sustenta de la buena fe, en esa natural con
fianza que los hombres se dispensan entre sí, y  que era" más 
criminal un abuso fundado en estas circunstancias. Por eso 
también quiso reprimir con mano más enérgica la adulteración
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de los instrumentos públicos, revestidos de mayores solemnida
des y  emanados de personas que se presume dignas de crédito.

En la falsificación de ios cheques se explota principalmente 
esa buena fe que caracteriza las operaciones de comercio; el 
culpable se prevale del carácter de autenticidad que ostensible
mente revela el documento por sus signos impresos, sus contra
señas, etc., y por la seguridad de que el formulario ha salido de 
manos de una persona digna de crédito.

Si á estas consideraciones se agrega la circunstancia de que 
la ley alude principalmente á las letras de cambio y  sólo por 
extensión ó como ejemplo á los demás documentos mercantiles, 
queriendo indicar con tal expresión las órderjes de pago seme
jantes á aquéllas, debe llegarse á la conclusión de que el senti
do genuino de la disposición transcrita, incluye en el segundo 
inciso á los cheques, tengan ó nó por las leyes de comercio un 
carácter mercantil,

í^uestrosTribunales de justicia, sin pronunciarse especialmen
te sobre este punto, han entendido de diversa manera la  dispo
sición de que nos ocupamos. En la sentencia número 583 de 
1884 se castiga la falsificación de un cheque con la pena asig
nada por el inciso 2.° del referido artículo 197; y  cu la sentencia 
numero 2496 de 1887, se aplica la sanción impuesta en el inciso 

del mismo artículo. .
62.— Es interesante determinar á quién afecta la falsificación 

de un cheque.

Vamos á indicar algunos casos prácticos.
Una persona gira á favor de otra un cheque por lOO pesos, 
portador lo adultera por medio de un ácido ó de una hábil 

'■3'S{>adura 'que no deja rastro alguno, y  en lugar de lOO coloca
■ *0>000 pesos 3' lo presenta para su pago al Banco. Los emplea

dos examinan con toda minuciosidad el documento, cotejan su 
firma, confrontan la série del cheque, y  apareciendo auténtico, 
lo pagan. El culpable no puede ser habido ó no tiene con qué 
responder de su delito. ¿Quién debe sufrir la {>érdic3a del dinero, 
el Banco ó el girador?

Las obligaciones de ios Bancos se limitan á cerciorarse de la 
1 entidad de la persona que se presenta á cobrar, de la efecti* 
vidad de la firma del cheque y  del hecho de pertenecer éste á
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la serie entregada al girador para sus libramientos; pero nadie 
podrá sostener que también deben cerciorarse de la efectividad 
de que e! girador manda pagar precisamente la suma indicada 
y  no otra cualquiera, porque los Bancos no están presentes en 
las transacciones de sus clientes. Ellos no discuten la orden de 
pago. Son simples cajeros, y  en consecuencia, los perjuicios que 
sufran los giradores por haber hecho libramientos á personas 
capaces de cometer fraudes, no afectan su responsabilidad.

Si fuera á sostenerse que los Bancos responden de esta ciase 
de falsificaciones, se abriría la puerta al abuso más desenfrenado. 
Con el concurso de terceros podrían los giradores, á la sombra 
de la impunidad de la ley, cometer los fraudes más audaces.

Un caso muy semejante al ejemplo propuesto se ventila ahora 
ante nuestros Tribunales, y  otro enteramente idéntico ha dado 
ocasión á un interesante debate judicial en Buenos Aires. No 
conocemos el fallo que haya expedido el Tribunal de alzada de 
aquella ciudad; pero de la sentencia de primera instancia, que 
no carece de valor doctrinal, reproducimos los siguientes fun
damentos;

••Las consecuencias de la falsificación son para el banquero 
ó para el girante del cheque, según que haya una falta imputa
ble á uno ú otro.

»La relación de Derecho creada entre el girante y  el Banco 
nos conduce á la misma conclusión jurídica: un cheque no es 
más que una orden de pago dada á un Banco, según el artículo 
798 del Código de Comercio, colocando así al Banco en la dase 
de un mandatario del girante.

."Si el Banco, sin falta que le sea imputable, sufre un perjui
cio por causa del mandato, ya sea en la ejecución de éste ó 
proveniente de un defecto de la cosa objeto xlel mandato, el 
mandante debe indemnizar á aquel el perjuicio oca.sionado, aun
que el mandante ignore !a existencia del defecto, ‘

"A sí, el banquero que paga, sin culpa suya, un cheque adulte
rado, no puede cargar la.s consecuencias, que serán if cargo del 
girante, (arts. 227 del Código de Comercio y  1593 del Código C i
vil).» ( i)  ^

(l)  Falsiñcación de cheques. Tesis de José R. Mur, Buenos Aires, 1896, 
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Distinto sería el caso en que el cheque falsificado no pertene- 
al cuaderno del girador, porque entonces el Banco tendr/a 

medio posible de descubrir el delito, confrontando la serie. 
H ay entonces una base para discutir la responsabilidad del 

girado. •

En la República Argentina la Corte Nacional falló en 7 de 
ctubre de 1879 que era aplicable á un Banco la falsificación 

echa en un cheque distinto de los entregados al girador (i).
1 afio 1895 la Cámara en lo Comercial declaró también de 

á un Banco la falsificación de los cheques pertenecientes 
“ na libreta entregada á un extiafto, que la obtuvo falsificando 

carta del comitente (2).
Pero cuando un Banco paga sobre un documento que prc- 

®cnta huellas visibles de falsedad, ya sea por sus raspaduras, 
'̂̂ ’^'endas ó por la completa desemejanza de la firma del gira- 

procede con negligencia y  debe responder de los perjuicios 
causados por su culpa.

Esta es la jurisprudencia establecida uniformemente desde 
'̂*̂ mpo atrás por los tribunales franceses, y  es la doctrina que 

se conforma con la equidad y  la justicia.
En !a sentencia de i i  de enero de 1870, el tribunal civil del 

absolvió de Ja responsabilidad del pago de un cheque á 
institución de crédito, en vista de los siguientes fundamen-

“ ^^nsiderando que en el hecho la firma de la señora E. M. 
 ̂ üido suficientemente bien imitada para que una persona des- 

f”'< v̂enida pueda equivocarse; en consecuencia, ninguna falta 
”®de imputarse al Comptoir d’Escompten (3).
 ̂ autores abundan también en la misma opinión. E l repu- 

^  o comentador de las leyes de comercio, señor J. Bédarride, 
^Xpiesa sobre la materia como sigue:

qué falta puede imputarse al banquero que paj[a un 
á su presentación? Él no puede suponer la pérdida ó el

de cheques. T esis de José R. Mur, Buenos Aires, 1896,

Pág- 39-
• du Palais», 1870,731.
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robo cuando no ha sido avisado, ni cuando ninguna oposición 
al pago ha sido formulada. ¿Se le reprocharía haber aceptado 
como verdadera una firma que no lo era? Este reproche justo y  
fundado, cuando lo grosero de la imitación debía hacerle sospe
char la falsificación, no lo es cuando la imitación es bastante 
perfecta para que haya podido engañarse, á menos de ser perito 
en escritura. ¿Sería posible, entonces, que cada vez que se le pre
sentara un cheque acudiera á peritos y  retardara el pago hasta 
después del dictamen?» ( i)

63.— EJ que da á otro en pago de una deuda un cheque sin 
provisión de fondos, cae de lleno dentro de la sanción penal es- 
tablécida en el artículo 468, que dice:

"Incurriríí en las penas del artículo anterior el que defraudare 
á otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influen
cia ó créditos supuestos, aparentando bienes, etc.n

Pero en este caso es necesario que haya fraude, es decir, la 
intención positiva, manifiesta, de engaflar á otro. Los errores de 
cuenta ó cualquiera otra circunstancia semejante que induzcan 
á una persona á girar un cheque sin provisión de fondos, no le 
imponen sino la responsabilidad de reparar su equivocación con 
el pago de perjuicios, si hubiere lugar á ellos.

C A P Í T U L O  V III  

LA REGLAMENTACIÓN DEL CHEQUE

S u m a r i o : 64. Las legislaciones extranjeras.— 65. Puntos en que hay uni
formidad entre ellas.— 66. Puntos en que discuerdan.— 67. E l cheque 
ante el Congreso Internucional de Derecho Comercial de Bruselas.—  
68. Proyectos de ley presentados al Congreso en Chile.— 69. Algunas 
observaciones al proyecto del diputado D. Valentín L etelier— 70. Art.
1.® Definición del cheque.— 71. A rt. í . ” Distinción entre cheque pago 
y  cheque mandato.— 7J. Art. 3.® Condiciones del cheque.~ 73. G iro 
sobre diferentes plazas.— 74. G iro contra p articu lares .-75. Art. 4.” F or, 
mularios de cheques.— 76. Falsificación de cheques.— 77. Fe de loa ta
lones de cheques.— 78. A rt. s “ E l giro del cheque se considera acto de 
com ercio.— 79. A rt. 6.® Transferencia del cheque.— 80. Art. 7.“ Cheque 
cruzado.— 81. A rt. 8.® Plazo para el cobro del cheque.— 8a. A rt. 9.® Pa>

( i)  Commentaire de la loi sur les chisques, pág. Í4J, núm. i i i .



go de cheques de fecha anterior ó posterior á su presentación.— 83. Art. 
lo . Protesto del cheque.— 84. A rt. 11. Responsabilidad por los giros 
en descubierto.— 85. Art. 12. Acción ejecutiva contra el girador y  endo
santes.—86. Art. 13 E l cheque no produce novación.— »;. Art. 14. 
<'heques visados.— 88. Arts. 15 y  16. Cámaras compensadoras.— Sg. 
Art. 17. Referencias á la libranza.

64. L a  obra legislativa del cheque., llevada á cabo á la fecha 
por casi todos los pueblos, se desarrolla en la segunda mitad 

este siglo. Los Códigos de Comercio promulgados antes, 
cotno el francés, el español de 1829 y  otros muchos dictados 
Con posterioridad en algunos Estados de Europa y  América, 

hacen mención de este importante instrumento de giro.
El actual Código de Comercio de Holanda, publicado el 23 

de mayo de 1826 y  revisado en los años 1834 á 1837 (i), parece 
haber aludido indudablemente al cheque en el título V II,sección 
tercera, que trata “ de los efectos de caja y  otros al portador,» 
P̂ íro estas disposiciones, con ser tan nuevas en el Derecho mer- 

no influyeron en los trabajos legislativos de los demás 
pueblos.

La primera ley especial, dictada con el evidente propósito 
e arreglar los efectos creados por el cheque en la práctica de 
s cambios, es, según nuestras informaciones, la que sancionó 

® Parlamento de Gran Bretaña en 1856.
t n  Francia la idea de reglamentar el cheque nació de una 

j^^cusión fiscal, á propósito de la necesidad de distinguirlo de 
demás efectos de comercio para la correcta percepción del 

^Wpuesto de timbres. Con este motivo se estudió cuidadosa- 
^®nte la materia y  se dictó la ley de 14 de junio de 1865, ten- 

á dar ,toda clase de facilidades al desarrollo del cheque 
‘ °̂Wo instrumento de pago. '
to l ' ’̂ *r»cip5os establecidos en ella han inspirado los precep- 

adoptado.s por casi todos los demás pafees que conocieron 
ventaja de regularizar los efectos de este documento.

ley belga de 20 de junio de 1873, no hace más que repro- 
parte de sus disposiciones. •ducir

Instituciones Políticas v Jurídicas de los Pueblos Modernos. Tomo 
’ 533- '
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E l Código Federal de "L as Obligaciones» en Suiza, promul
gado el 30 de septiembre de 1881 (arts. 830 á 837); el Código 
de Comercio de Italia, sancionado e! 31 de octubre de 1882 
(arts. 339 á 344): el de España de 21 de diciembre de 1885 
(arts. 534 á 543); el de Rumania de 16 de abril de 1887 (arts. 

’ 364 á 369); el de Portugal de 28 de junio de 1888 (arts. 341 á
343), y  la ley peruana de 9 de octubre de i888 (arts. i á 8), 
consignan los principios de la ley francesa con variantes de es
casa importancia.

E l Código de Comercio Argentino sancionado el 5 de octu
bre de 1889 (arts, 798 á 843), y  las leyes del Canadá de 16 de 
mayo de 1890 (arts. 72 á 81), han tomado principalmente por 
base la doctrina y  la jurisprudencia inglesa.

65. El cheque, tal como se encuentra regido por las diferen-
■ tes legislaciones que hemos apuntado, debe reunir los siguientes

caracteres esenciales:
1.® Debe ser un instrumento de liquidación y  pago;
2.® H a de ser á la vista y  pagadero á su presentación. Sólo 

. las leyes de Italia, Rumania y  Portugal autorizan el plazo má>
ximum de 10 días desde la fecha para su pago;

3.® Debe ser de fácil transmisión para poder servir como 
equivalente de la moneda. Por eso se establece uniformemente 
que puede ser al portador;

4.® Debe ser cobrado en un plazo más ó menos corto para 
no dilatar la responsabilidad del girador y  endosantes;

5.® Puede ser librado de un lugar sobre otro;
6.0 Debe regirse, en lo demás, por las disposiciones genera

les de la letra de cambio.
66. H ay discordancia en los puntos siguientes:

. a) Sobre si el giro del cheque debe reputarse acto de comer-
c5o. '

Sobre si puede librarse sobre personas que no sean ban-
I queros.

c) Respecto al plazo establecido para su cobra 
F d) Sobre si es indispensable exigir en el momento preciso de
í  su giro la provisión previa de fondos.
I e) Respecto al cruzamiento del cheque. ^

Las leyes inglesas y  sus derivadas requieren que el cheque
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se gire contra banquero ó persona que actúe como tal, y no 
exigen como requisito expreso la provisión previa de fondos, pu
liendo, sin perder su carácter, librarse en descubierto.

Uas legislaciones de los demás países no restringen la liber
tad de girar cheques contra cualesquiera p e r s o n a s ;  pero en cam- 
Wo imponen terminantemente la obligación de hacer los giros 
sobre una suficiente provisión de fondos. Este requisito no me
noscaba el libre uso del crédito. El que ha agotado sus fondos 
en casa de su banquero, y  necesita pagar y  proveerse de dinero, 
puede pedir previamente un avance, y  entre tanto debe abste
nerse de hacer giros en descubierto, Este acto, además de la 
responsabilidad civil y  criminal á que haya lugar según los 
casos, está sujeto á una sanción especial en algunas Ipgislacío- 
nes. En Francia se pena con multa de 6°/̂  del importe del giro; 
en el Perú con el 2%  en Suiza con el S%, y  con el 10% en Bél- 
S'ca, Italia y  Rumania.

Todas las leyes á que nos hemos referido exigen que el che
que se presente a! cobro en un plazo reducido, perdiendo el 
portador remiso su acción contra los endosantes y  contra e lli- 
l>rador cuando la provisión hubiera desaparecido en poder del 
librado, ,

La ley inglesa no impone, sin embargo, un plazo determina
do. Manda que el cheque se presente al pago en un término 
<̂̂ zonable, atendida la naturaleza del documento, el uso de la 

plaza mercantil y  de los banqueros y  las demás circunstancias 
‘ êl caso.

En Francia, el cheque debe presentarse al cobro á los 5 días 
su fecha si ha sido girado en el mismo lugar, y  en el plazo 
8 días si ha sido librado de un lugar sobre otro; en Bélgica 

 ̂ 'os 3 y  6 días respectivamente; en Suiza á los J y  8 días; en 
talla á lüs 5 y  15 días; en Rumania y  Portugal á los 8 y  lO  

en Argentina á los 15 y  30 días; en Holanda á los 10 días, 
y en el Perú á los 8, cualquiera que haya sido el lugar de la 
f«cha.

La fórmula del cruzamiento para limitar en ciertos casos la 
agilidad de transmisión de los cheques, ha sido expresamen- 

sancionada en la.s legislaciones inglesa, española y  argentina. 
®7- En ¡a sesión de 1.® de octubre de 1888 del Congreso In-
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ternacional de Bruselas el cheque fué objeto de una viva é in
teresante discusión de parte de los delegados de I n g la t e r r a , 

Francia y  Bélgica.
£1 Sr. Barclay, representante du Inglaterra, sostuvo la nece

sidad de restringir el sentido de la palabra cheque á las letras 
de cambio giradas contra banqueros. Propuso la siguiente defi
nición: "E l cheque es una letra de cambio girada á la vista con
tra un Banco depositario de fondos disponibles."

Más adelante, rebatido por el delegado francés, agregó:
"L a  diferencia entre el cheque girado contra una institución 

de crédito y  un comerciante, consiste en que es propio dcl ban
quero comerciar en dinero y que en cualquier momento, siendo 
de días y horas hábiles, se puede ocurrir para el pago; mientras 
que al comerciante no se le puede exigir, salvo tratándose de 
sumas pequeñas, que tenga fondos disponibles para el pago de 
obligaciones á la vista sin previo aviso.

“ Es peculiar al cheque correctamente emitido Inseguridad 
de que será pagado á la vísta.

“ L o  que caracteriza sobre todo al cheque y  favorece conside
rablemente su empleo, circunscripto á documentos á la vista 
contra banqueros, es el sistema de compensación entre institu
ciones de crédito. En la práctica inglesa el portador no presen
ta el cheque al girado sino que lo manda á la caja de su ban
quero, quien á su vez lo envía á la caja de compensaciones, 
donde los cheques se clasifican y  compensan sobre los libros 
recíprocos de los Bancos. Después de esta compensación son 
sólo los saldos los que se liquidan en numerario. En Londre.s 
se saldan en cheques, más ó nnenos, 150 mi! millones de francos 
por año, con una proporción de 2 ó 3% en numerario. En París 
la suma total compensada no asciende ni aún á $ mil millones.»

En la sesión de 2 de octubre, en cuya discusión tomaron 
parte los delegados anteriores y  los de Suiza, Japón y  México, 
se acordó pasar el asunto á una comisión especial.

En la sesión de 4 de octubre, el Congreso aprobó por unani
midad el siguiente proyecto:



PRIMERA REGLA

Las disposiciones de esta ley referentes á la letra de cambio 
pagadera á la vi.sta, se aplican á los efectos que han sido crea
dos bajo !a denominación de cheques, bonos, depósitos ú otros 
certificados para el retiro de fondos disponibles, salvo las si
guientes modificaciones:

1.“ El portador de uno de estos efectos debe presentarlo en 
cobro dentro de los cinco días de su fecha, siempre que sea g i
rado en el lugar donde es pagadero. Si el efecto está girado de 
Un lugar á otro, la demora en la presentación se regirá por las 
leyes de los diferentes países.

2.® Si el efecto lleva dos líneas paralelas y  trasversales al 
texto, es pagadero en una casa de banca.

Si hay un nombre escrito entre las dos líneas, este efecto es 
pagadero sólo á la casa indicada.

Todo pago hecho por el girador á otras personas, se efectúa 
á su cuenta y  riesgo.

SEGUNDA REGLA

Se exceptúan de estas disposiciones los billetes y  efectos á la 
vista, que á continuación se expresan:

1.® Aquellos que llevan la denominación de "letras de cam
bio.»

2.® Aquellos que según las leyes ó costumbres del país tie- 
fien necesariamente el carácter de letra de cambio ( i ).

68. En Chile, la necesidad de sujetar el cheque á preceptos
*cn definidos viene haciéndose notar desde tiempo atrás,

En las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de 
*869, don Enrique Cood decía: "es urgente llenar el vacío que 

en esta parte de la legislación, dictando algunas dispo
siciones que dejen bien determinados los caracteres esenciales

 ̂ <:heqne,u y al efecto redactó, sobre las bases de la ley france-

‘íel Congreso Internacional de Derecho Comercial de Bruselas
V'»88) pág. 497.
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sa, un proyecto que no tenemos noticia se haya informado nunca 
por la respectiva comisión (l).

E l 7 de junio de 1890 don Valentín Letclier, á la sazón di
putado por Talca, después de un atento estudio de la materia 
y  de una série de conferencias con los representantes y aboga
dos de todos los Bancos de Santiago y Valparaíso, redactó, de 
acuerdo cotí ellos, un interesante proyecto que fué, con ligeras 
modificaciones de detalle, favorablemente informado por la 
respectiva comisión de hacienda (2).

Poco más tarde, con fecha 8 de enero de 1892, don Ramón 
E. Santelices sometió á la consideración del Senado otro pro
yecto, que tampoco ha merecido la atención de nuestros legis
ladores.

Estos trabajos contienen las principales disposiciones adop
tadas por loii países que han reglamentado el cheque, y  contem
plan también l(js principios establecidos por nuestras costum
bres mercantiles.

69. Para terminar la tarea en que estamos empeñados, toma
remos por base de estudio estos diferentes proyectos, concre
tándonos principalmente al dcl Sr. Letelicr, que abarca y 
rcHUme lo *  (A ros. Seguiremt)s p a s o  á p a s o  su s  dispoHÍcioncs.

70. " A r t . i ." E l  d o c u m e n to  d e n o m in a d o  c h e q u e  se  r ig e  p o r 

la s  d is p o s ic io n e s  d e  la  p re s e n te  ley .»

E l Sr. Letelier suprime la definición del cheque porque la 
juzga innecesaria y  dificilísima.

Los otros proyectos han seguido el ejemplo de nuestros Có
digos y  han adoptado alguna definición.

El Sr. Cood, calcando en esta parte las disposiciones de la 
ley francesa, dice que "el cheque es un mandato escrito que 
sirve al librador para retirar el todo ó parte de los fflndos que 
tiene colocados á su crédito en poder del librado y en calidad 
de disponiblcs.ii ..

E l Sr. Santelices dice que "cheque es un mandato e.scrito por 
el cual se encarga á una persona que pague á la vista cierta

(r) Sesiones del Congreso, pág. 190,
( í )  Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, págs, *5 y  740.
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cantidad de dinero áotra persona determinada, ó al portador, ó 
ai rnisnno girador, en forrnulario impreso que el librado haya 
suministrado con este objeto al librador.it

E ' propósito de toda definición es describir una cosa com- 
pendiadfimente y  en forma que la distinga de las demás. Tanto 
el Sr. Cood, como el Sr. Santelices, dan una idea aproximada 
del cheque; pero el primero sólo lo diferencia de la letra de 
cambio y  de la libranza en la condición de que el giro sea con
tra fondos actualmente disponibles; y  el ae¡íundo en que el 
documento sólo pueda ser pagadero á la vista, y  que se otor
gue en formulario impreso proporcionado especialmente por el 
librado. .

Tan conocido es el cheque, que difícilmente habrá persona 
alguna que lo equivoque con otro efecto semejante, y  además, 
el proyecto consigna con precisión su.s requisitos y  particulari
dades, diferenciándolo cuidadosamente de la libranxa. De poca 
utilidad práctica vendría, pues, á ser su definición, y  en cambio, 
Como lo manifiesta el Sr. Letelier, podría "introducir una con
fusión peligrosa para los mismos intereses que se trata de res
guardar.,, ^

71. *'Ar t . 2.0 El cheque se puede girar en comisión de co- 
utanza ó en pago de obligaciones equivalentes."

"Siempre que se tarje ú omita esta última expresión, se en
tenderá que el cheque es simple comisión de cobranza y  se 
•■ê rá por las reglas especialss del mandato.»

.  ̂ Sitiera!, el cheque puede tener una de esta.s d9S aplica- 
Clones; ó se da como simple comisión de cobranza para el solo 
e ecto de retirar cierta suma de dinero en provecho del mismo 
' rador; ó se entrega para que la persona recomendada se haga 
ueflo del dinero, ya sea con el objeto de hacerle un pago, un 

Pr^tamo, una donación, etc.
fc-s sabido que en la actualidad el giro del cheque no acrcdi ta 

sí soto sino el encargo de recibir, y  que es necesario rccur. 

¿g 1 *>'tecedentes para determinar la verdadera intención 
 ̂ as partes. Este grave inconveniente tiene naturalmente que 

Restringir su empleo en muchas casos. Ninguna persona preca- 
aceptará como pago un cheque, cuando tiene que despo- 
dcl título de su crédito, como en el cobro de un pagaré,
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letra de cambio, etc., porque se expone á quedar, por cualquiera 
emergencia, sin comprobante alguno (i). ,

El Sr. Cood, reconociendo estos peligros y la necesidad de 
consignar una regla especial, creyó oportuno declarar por su 
art. 7.0 que “el cheque se presume girado por valor recibido.n 
Pero esta disposición venía á colocar en una situación desven
tajosa al girador del cheque en cobranza, imponiéndole la obli
gación de probar, según los casos, que no lo dió en pago. Tal 
inconveniente limitaría también considerablemente el servicio 
que ofrece el cheque de retirar, por medio de un simple comi
sionado, los fondos de una cuenta corriente.

El Sr. Santelices, contemplando estos diveisos empleos y  
queriendo señalar en cada caso las reglas á que debe sujetarse, 
redactó los artículos siguientes; i<Ait. 2.“ El cheque en que se 
exprese que es por igual valor recibido, sea en dinero ú 
otras especies, está sujeto á la reglas de la libranza, con las 
solas excepciones establecidas por esta ley.»

“ A ut. 3.® Sí el cheque no contieno la expresión “ por igual 
valor recibidod importa una simple comisión para cobrar y  se 
rige por las reglas del mandato común, sin otras modificaciones 
que las determinadas en esta Icy.n

El proyecto del Sr. Letelier contiene las mismas disposicio
nes compendiadas en un solo artículo, el cual insinúa, además, 
a manera como pueden operar las partes en sus diferentes cla

ses de giros.
Confoj-me coi» este proyecto, los Bancos podrían mandar im

primir todos sus cheques como sigue:
“Piiguese d....ó al portador la cantidad de..... en pago de obliga-

dones equivalentes.w ^
Nada más sehcillo, pues, que tarjar la frase “ifH pago de obli

gaciones equivalentes» cuando el girador no tiene el propósito 
de transferir los fondos que ordena pagar. No necesitarían los 
comitentes tener dos clases de cheques, unos para sus pagos y 
otros para sus retiros particulares de fondos, cuyo empleo en la

( i )  En Inglaterra los tribunales han declarado que una tetra de cifiiibio 
pagada con un clieque, no debe ser entregada hasta después del cobro de 
h%VSi.— Byles on Bill». Núiii. 2.(, pág. 44.— Story’s Bills of Kxcliange, pág. 519.
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practica podría dar origen á confusiones ó dificultades que nun
ca es ocioso prevenir.

Borrada la expresión "en pago de obligaciones equivalentes^, 
ei cheque importa una comisión de cobranza y  se rige por las ■ 
reglas especiales del mandato. ¿Querrá esto decir que tal docu- 
rnento está eliminado de las disposiciones de este proyecto? De 
ninguna manera, dados los términos generales del artículo l.°
El proyecto rige también esta clase de cheques bajo muchos 
respectos, y  para prevenir interpretaciones equivocad»» sería 
preciso declarar á cuáles artículos quedará especialmente sujeto- 
Además, al cheque mandato deben aplicársele con preferencia 
las reglá.s de la diputación para recibir consignadas en el tí
tulo X i y ,  párrafo 3, libro IV  del Código Civil. En efecto, es 
necesario dejar bien establecido que los incapaces son hábiles 
para ejecutar, en beneficio de sus mandantes, las sencillas ope
raciones del cobro de un cheque.

Aquí se presentaría también una cuestión que debiera quedar 
resuelta. ¿Es susceptible de endoso el cheque-mandato girado 
á la orden? Creemos que sí; pero 00 para transferir dominio 
Sobre la suma que se perciba, sino como una simple comisión 
de cobranza, porque nadie puede ceder en una cosa otros de
rechos que los que posee en la misma. Igual cosa puede decirse 
del cheque-mandato suscripto al portador, cuya transferencia de 
mano en mano importará sólo una delegación para percibir, sin 
derecho alguno al dominio de lo que .se cobre. L a sanción de 
estos principios no ocasionará, á nuestro juicio, mal alguno, y  
en cambio nos parece que contribuiría á dar amplias facilidades 
al retiro de fondos. '

Conforme con estas ideas, el inciso segundo podría redac
tarse así:

Siempre que se tarje ú omita esta última expresión, se enten- 
•ifrá que el cheque es simple comisión de cobranza y  se regirá por 
las reglas del mandato y  en especial de la diputación para recibir  ̂
quedando por lo demds sujeto á lo que disponen los atticulos j ,  <f, 
S\7%9 y  de la presente ley. .

''^ l  Endoso del cheque mandato expedido la ordtn y  la tra- 
<iición manual del cheque al portador, serán considerados como 
^delegaciones para cobrar.,, ■
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72. “ A r t .  3.0 Los cheques pueden ser nominativos, á la 
orden ó al portador; pueden girarse á cargo de un Banco ó 
de un particular, sobre la misma plaza del giro ó de una plaza 
á otra, y  deben serlo en todo caso á la vista y  pagadero* en el 
acto de la presentación.!!

iiSe prohíbe emitir cheques condicionales, El cheque girado 
sin fecha se entenderá tener la de su presentación.»

Este artículo tiene relación con varias disposiciones del pro
yecto del Sr. Cood, á saber:

" A r t .  2.0 En cuanto i  su forma, el cheque debe llenar las 
condiciones siguientes:

’ I.® Firma del librador;
2." Designación precisa dcl librado;
3.0 Determinación de la suma girada en dinero corriente;
4,“ Fecha del giro;
5.0 E l giro debe ser á la vista;
6.® Puede ser nominal, á la orden ó al portador, 6 nominal y  

al portador á la vea.»
" A r t . 4.° E l cheque no puede ser girado sino contra un 

Banco público ó privado, que tenga provisión previa de fondos, 
y  es pagadero á su presentación.»

••Ar t . 5.® El cheque puede ser girado dentro de una misma 
plaza ó de una plaza á otra.ü

Estas minuciosas condiciones están, como se vé, sustancial
mente consignadas en el proyecto del Sr. Letelier, salvo aquellas 
comunes también á la libranza, que no había para qué repetir, 
porque, como después se verá, el cheque queda en lo demás 
sujeto á las reglas de aquel documento.

Igualmente era ocioso expresar que el cheque puede ser no
minal y  al portador á la vez. ¿Estaría acaso este documento 
sujeto á una regia especial de transmisión? Un cheque nominal 
y  al portador á la vez, es simplemente un cheque al portador y 
redundaría una declaración esplícita dcl legislador.

Consecuente con el principio sancionado por casi todas las 
legislaciones de que el cheque es sólo un instrumento de liqui* 
dación y  pago y  nunca de crédito, ambos proyectos estet^lecen 
que el giro debe ser á la vísta y  debe cubrirse en el acto de su 
presentación.
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 ̂73- De acuerdo también con las prácticas comerciaíes y las 
disposiciones extranjeras, ambos proyectos autorizan cl giro de 
cheques de una plaza á otra. Es muy general en el día que 
personas residentes en aquellos lugares en que no hay Bancos» 
tengan su cuenta en uno de e s t o s  establecimientos de la ciudad 
vecina y  hagan sus pagos importantes por su intermedio. A de
más, una persona que viaja, puede llevar con su cuaderno de 
cheques la facilidad de proveerse de fondos en cualquier parte 
sin necesidad de recurrir al crédito. Á  este propósito decía 
M. Rouher en las Cámaras francesas, discutiendo cl proyecto 

' de ley sobre la materia: "E ra preciso que la ley se pronunciara 
sobre este punto y fijara el carácter del cheque. L a  cuestión 
fué resuelta en Inglaterra. Después de haberla silenciado, cl 
Parlamento dictó una ley especial para declarar que el cheque 
podía girarse de una plaza á otra. ¿Hay inconvenientes que 
nazcan de esta facultad? ¿Qué desventaja surge de ella? ¿Hasta 
qué punto la previsión de esta franquicia en la emisión del 
cheque puede paralizar á la emisión misma? Es indudable que 
hay ventaja en que el cheque pueda girarse de una plaza á otra, 
y  que el particular que tiene entre sus manos el cheque que le 
entregara su banquero, pueda girar contra éste desde cualquier 
lugar de la Francia en que se encuentre.n (Sesión del 23 de 
mayo de 1865).

74- En lo que no están de acuerdo las disposiciones de ambos 
proyectos, como no lo están las leyes de otras naciones, es en la 
facultad de los particulares para autorizar y  recibir cheques á 
su cargo.

Se cree en Inglaterra que sólo los banqueros pueden manejar 
debidamente estos negocios. Ellos tienen durante todas las 
horas hábiles del dia su caja abierta y en condiciones de poder 
pagar á todo cl mundo; no les puede faltaren ningún momento 
la  moneda necesaria para sus operaciones, so pena de caer inme
diatamente en quiebra. El portador del cheque, que ha recibido 
este documento como dinero al contado, necesita tener la se- 
RUridad de que no sufrirá dilaciones en su pago- Una casa de 
comercio, por «vívente que sea, no puede estar surtida de todo 
®1 nuinorario que -le exijan sus acreedores, y  no se considerará 
*jue falta á sus compromisos cua.ndo pide algunas horas ó  días
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de espera para el pago en efectivo de una suma considerable. 
Además, el cheque girado contra comerciantes no es susceptible 
de ir á compensarse en el Clearing House, en donde se reúnen 
los representantes de los Bancos de una localidad para el canje 
de sus recíprocas obligaciones.

La condición de que el libramiento se haga contra banquero, 
está impuesta, pues, por la naturaleza misma del documento.

Si fuera á autorizarse el giro de cheques contra toda clase de 
personas, podría establecerse este servicio para el retiro de 
fondos en poder de corresponsales, administradores, agentes <5 
comisionistas, procedentes del cobro de créditos, realización de 
inmuebles, mercadería» ó efectos de comercio, cuando este es 

"precisam ente el campo de acción que corresponde en el meca
nismo ordinario de los negocios á la letra de cambio y  á la 
libranza. No debe el legislador incurrir en tales confusiones.

El cheque ha estado siempre circunscripto al servicio de las 
cajas de depósito, desempeñando las funciones equivalentes á 
la moneda; y  no á otro título ha adquirido la importancia que 
hemos señalado en otra parte de este estudio. Nada autoriza, 
tampoco, para desnaturalizar ahora su carácter.

No se trata con esto de esUblecer un monopolio en favor de 
ciertas instituciones. Lo que nosotros llamamos Banco, es uno 
de los tantos establecimientos destinados al comercio del di
nero. Un Banco de depósitos, propio y  exclusivamente tal, 
puede constituirlo en Chile toda persona hábil para ser comer
ciante, sin sujetarse á trámites previos de ninguna clase. Los 
que están regidos por la ley de 23 de julio de 1860, son exclu
sivamente los de emisión. En este sentido, al decir la ley que 
el cheque debe ser girado contra un establecimiento de crédito, 
sólo da á entender que debe ser á cargo de una persona ó so
ciedad constituida de antemano en el oficio de guardar dinero 
en depósito. No se impondrá, pues, ninguna restricción odiosa, 
y  en cambio, se sanciona uno de los caracteres esenciales del 
cheque.

75. " A r t . 4.® Los cheques se deben emitir en formularios 
suministrados por el girado al girador.

"Estos formularios serán impresos, arreglados en cuadefnos 
talonarios y  numerados correlativamente.
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"El girador deberá seguir estrictamente el orden regular de 
numeración y  anotar en cada talón la fecha y  la cantidad 
del giro respectivo, el nombre de! tomador y  los cheques inu
tilizados.

"En la guarda del cuaderno de cheques el girador responde 
hasta de la culpa leve.

"L a  inobservancia de cualquiera de estas obligaciones, le 
pone en la condición del comerciante que oculta sus libros, se
gún el artículo 33 dcl Código de Comercio.

"También podrá una persona girar á favor de sí misma en 
formularios sueltos suministrados por el girado.n ,

Este artículo exige implícitamente que el giro de cheques se 
aga mediante una convención previa entre girador y  librado. 

No basta, pues, que una persona sea actualmente deudora ó 
que tenga fondos disponibles de otra para que se encuentre obli
gada á atender los cheques de su acreedor: es menester que con
sienta además expresamente en ello, suministrando al girador 
los formularios impresos necesarios. “

Y  no debe ser de otra manera. El cheque es ante todo un 
instrumento fácil y  seguro de pago, y  para contribuir á darle 
positivamente este carácter, era necesario exigir, no sólo la 
suficiente provisión de fondos, sino la voluntad manifiesta del 
librado de atender inmediatamente la indicación de su cliente, 
sin dilación de ninguna especie. E l portador que ha recibido 
el cheque como dinero efectivo, no puede sufrir las vacilacio-

y  demoras á que podría dar origen un- libramiento impre
visto.

76. El inciso 4.0 del artículo que estudiamos impone al gira
dor la obligación expresa de cuidar los formularios que ha 
recibido y  lo sujeta á responder de la culpa leve, líl señor L e
telier en su proyecto creyó conveniente exigir basta la culpa 
levísima; pero en la Comisión de Hacienda aceptó que se mo
dificara la disposición, indudablemente por estimar excesiva
esta responsabilidad.

La culpa leve, según el artículo 44 del Código Civil, "es la 
f^lta de aquella diligencia y  cuidado que los hombres emplean 
Ordinariamente en sus negocios propios.n El que recibe, pue.s, 
para su propio uso los cuadernos talonarios de que se trata, se
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hace responsable de los delitos que se cometan con ellos, siem
pre que pueda imputársele un descuido leve en su custodia. 
(Art. 2329 del Código Civil).

El señor Santelices quiso ir mucho más lejos, y  en el artícu
lo 7." de su proyecto dispuso que "el que ha recibido cheques 
para girar en ellos, será responsable de las falsificaciones que 
se hagan en los mismos, n

No es justo ni equitativo que el girador haya de responder 
ante el girado de todas las falsificaciones que se cometan en los 
formularios, si ha empleado el cuidado requerido para su custo
dia. El girado al pagar puede incurrir no pocas veces en graves 
y  punibles descuidos, y  seria perjudicial en alto grado para el 
interés público que en tales casos quedara exento de toda res
ponsabilidad.

Pero la disposición del señor Letelier, con ser justa y equi
tativa, tiene el inconveniente de no deslindar con precisión la.s 
responsabilidades de los pagos en cada caso y  deja margem 
toda vez que ocurra una dificultad, á un largo y  engorroso litigio.

El Código de Comercio argentino regula con mayor equidad 
los riesgos en que pueden incurrir las partes, previendo clara y 
distintamente sus circunstancias, como puede verse por los ar
tículos siguientes:

" A r t . 809. En caso de falsificación de un cheque, el Banco 
sufrirá las consectiencias:

"I.® Sí la firma del librado es visiblemente falsificada;
"2.® Si el cheque tiene enmendaturas de las enumeradas en 

el artículo anterior, es decir, si el cheque apareciese falsificado, 
adulterado, raspado, interlineado ó borrado en su fecha, nú
mero de orden, cantidad, especie de moneda, noijibredel toma
dor, firma del librador, ó faltasen cualesquiera de sus requisitos 
esenciales;

«3.° Si el cheque no es de los entregados al librador, de 
acuerdo con el artículo 799,

" A r t , 810. El librador responde de los perjuicios en caso de 
falsificación:

"I." Si su firma es falsificada en uno ó varios de los cheques 
que recibió dcl Banco, y  la falsificación no es visiblemente ma
nifiesta; '

PONTIFICIA
UNlVEKÍ.inA[)

•5 CATÓLICA DE 
^  VAIPARAÍSO



2. Si es firmado por dependiente ó por persona que use de 
su en los cheques verdaderos.

■<T. 8i I .  El cotejo de los talones de los libros de cheques 
pro ucírá plena prueba cuando se trate de justificar si las fór- 
mu de los cheques falsificados son ó no del cuaderno de che- 

aparece como librador.
 ̂ RT. 812, Cuando solamente ha sido falsificada la firma 
e endosante, el banquero no incurrirá en las responsabilidades 

declaradas en el artículo 809...

inciso 5.0 se sujeta á la sanción consignada en el
ar cu o 33 del Código de Comercio, la inobservancia de cual-
íjuiera de las obligaciones que el articulo que estudiamos impo
ne al girador.

Según esto, el que no hace su giro en el estricto orden re- 
gu ar de numeración, no anota en el talón la fecha y  cantidad 
c e pago con el noínbre del tomador, omite apuntar los che
ques inutilizados ó no guarda cuidadosamente su cuaderno, 

ser juzgado por los asientos de los libros de su colitigante 
que estuvieren arreglados, sin admitírsele prueba en contrario.»

os libros de los comerciantes, que el Código de Comercio 
®xtge llevar en especiales condiciones de orden y  corrección, 
no están sujetos en sus vicios y  defectos á  una pena tan severa, 
y  no encontramos la razón que justifique suficientemente el 
ngor que se pretende emplear con el libro de cheques, que la 
generalidad de las personas acostumbran llevar con poco esme
ro y  cuyo talón sirve como un apunte auxiliar.

n descuido cualquiera en la inutilización del cheque, el 
error de una fecha, de un nombre ó cantidad, ó el extravío de 
yn cuaderno, no implica manifiestamente mala fe para que el 
girador, en las cuestiones que le ocurran, pierda en absoluto el 

aducir prueba en contrario, 
ás conforme á la equidad y  más en armonía con los prin

cipios generales de nuestro Derecho, sería equiparar los cuader
nos de cheques i  las disposiciones que reglan los libros de 
contabilidad mercantil, dejándolos sujetos, en cuanto le fueran 

icables, ¿  lo que estatuyen los artículos 31, 32, 33, 34, 35,36, 

^
n este caso se presentaría también la cuestión de resolver
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hasta qué tiempo después de agotado el cuaderno de cheques 
estaría obligado el girador á conservar su libro talonario.

El artículo 803 del proyecto de Código de Comercio argen
tino, dice al respecto: "Los libradores conservarán los talones 
de los cheques girados.»

Aun cuando fuera molesta para los particulares la guarda de 
estos papeles, habría conveniencia en que se Ies exigiera su con- 
iprvación por todo el plazo que requiere la prescripción del 
último cheque, es decir, por cuatro afios, conforme al artícu
lo 761 del Código de Comercio, que vendría á ser aplicable de 
acuerdo con la disposición del artículo final del proyecto.

E l último inciso del artículo que vamos recorriendo, fué reem
plazado por el siguiente en la comisión informante de la Cámara:

"Los giros que una persona haga d favor de si misma en fo r 
mularios suministrados por e l girado, no se considerarán como 

cheques.n
En este caso tal documento no afecta derechos de terceros y  

sólo importa un simple recibo, que no debe ni puede estar su
jeto á las especiales disposiciones que rigen el cheque. Sin 
embargo, cuando el girador antes del cobro transmite á otro su 
propio giro, es necesario que adquiera inmediatamente el ca
rácter de cheque, y  en este sentido no estaría demás agregar 
al inciso, para prevenir cualquiera duda, la siguiente frase: «sal
vo el caso de su transferencia á terceros.»

78. " A r t . 5.° E l giro del cheque es acto de comercio entre 
toda clase de personas.

hÁ  falta del cheque, la conformidad de las partidas de cargo 
en la cuenta llevada por el librado con los talones conservados 
por el librador, hacen plena prueba.»

En rigor, el giro del cheque no es por su naturaleza un acto 
de comercio; no se divisa en él un espíritu de especulación: es 
simplemente un medio fácil y  expedito de liquidar cuentas entre 
toda ciase de personas y  en cualquiera especie de contratos.

E l inciso I.® det artículo 6.® del proyecto del señor Cood es
tablecía que la "emisión del cheque, aún cuando sea de un lu
gar á otro, no es esencialmente acto de comercio,» exactamente 
lo mismo que lo estatuido por el inciso i.“ del artículo 4.® de la 
ley francesa.



 ̂ En la actualidad, la cuestión ha perdido gran parte de su 
importancia por haberse abolido la jurisdicción especial de los 
jueces de comercio. (L ey de 13 de enero de 1897).

No obstante, la declaración dcl proyecto del seflor Letelier 
produciría siempre algunos efectos dignos de ser estudiados.

Es sabido que el que no es comerciante y  ejecuta acciden
talmente un acto de comercio, queda sujeto, según el artícu
lo 8.®, á las leyes de comercio en cuanto á ios efectos del acto.

En este sentido podría aducifse, contra cualquiera clase de 
personas, el valor de las costumbres mercantiles, en la forma 
indicada por los artículos 4, 5 y  6.

L a prueba de testigos sería también admisible, cualquiera 
que fuera la cantidad de la obligación que se trate de probar, 
salvo en los casos en que la ley exija escritura pública (Art. 128.)

Los jueces podrían, atendidas las circunstancias de la causa, 
admitir la prueba testimonial, aun cuando altere ó adicione el 
contenido de las escrituras públicas. (Art. 129).

Los menores comerciantes habilitados de edad, podrían hipo
tecar sus bienes inmuebles para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones que contraigan en sus giros de cheques, y  podrían, 
del mismo modo, otorgar libremente esa garantía en una cuen
ta corriente ban caria. (Art. 19).

Los hijos de familia y  los menores que administran su pecu
lio profesional, en virtud de la autorización que les confieren los 
artículos 247 y  4 3 9  del Código Civil, quedarían obligados hasta 
concurrencia de su peculio, y  sometidos á las leyes de comercio

todo lo relacionado con el giro de cheques. (Art. lO).
La mujer casada que ejerce públicamente el comercio sin 

protesta del marido, se presumiría autorizada para el giro de
cheques. (Art. II).

El menor comerciante y  la mujer divorciada y  separada de 
^•tnes, podrían comparecer en juicio por sí solos en todas las 
cuestiones relativas al documento de que se tríjta. (Art. 18).

Si un comerciante paga una deuda civil con un cheque y éste 
resulta desatendido por falta de f o n d o s ,  el acreedor podría, con> 
forme al artículo 1352, solicitar su declaración de quiebra, sin ne
cesidad de acreditar la cesación de pagos en unadeuda mercantil, 
Estándole exhibir el no pago del cheque, obligación comercial.
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79. " A r t . 6,0 L a notificación de la transferencia de un 
cheque nominativo se hará privadamente por cualquiera que 
tenga interés en ella, á menos que el girado exija la interven
ción de un ministro de fe.

"L a  notificación privada puede consistir en la simple pre
sentación del cheque por el cesionario en ni acto de requerir el 
pago..,

La transmisión de los cheques nominativos, sujeta á los pro
cedimientos consignados en el artículo 162 del Código de Co- 
mcrcio, exige que la cesión se estampe en el documento bajo la 
firma del cedente, y  que este acto se notifique al deudor ó li

, brado por medio de un mi nistro de fe. Este último requisito 
tiende naturalmente á entorpecer la facilidad de enajenación 
que deben tener en general los cheques parala rapidez de las 
transacciones, y  el proyecto previene con cautela este inconve
niente, dejando al arbitrio del girado estimar en cada caso, se
gún la importancia del giro y  la calidad del cesionario, si con
viene exigir ia intervención del ministro de fe.

En la Comisión de Hacienda se agregó al artículo el inciso 
que sigue: ■

|‘ E 1 endoso de los cheques podrá efectuarse mediante !a firma 
del endosante puesta al dorso del cheque respectivo.ii 

No es fácil comprender el objeto que consultaría esta nueva 
disposición, dados los términos claros y  precisos en que están 
redactados los artículos 164, 655 y  661 del Código de Comercio.

En efecto, la primera de estas prescripciones establece, en 
general, que "la cesión de los documentos á la orden se hará 
por medio del endoso.n 

El artículo 655 dice que "el endoso es un escrito redactado 
con arreglo á las formas legales y  puesto al dorso de I& letra 
de cambio y  demás documentos d la orden, por el que el duefio 
transmite la propiedad de ellos á una persona determinada me
diante un valor prometido ó entregado...

Y  el artículo 661 agrega: "el endoso en blanco, con fecha ó 
sin ella, importa la confesión de haber recibido el valor de la le
tra, transfiere la propiedad al portador legítimo y  autoriza á 
éste para llenarlo sólo en la forma que prescribe el artículo 
658...
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Encontrándose el cheque sujeto á las disposiciones de la li
branza, como lo veremos más adelante, y  siendo aplicable á

sta lo referente al endoso de la letra de cambio, nada nuevo
estatuye, pues, el inciso que se pretende agregar, y sería prefe- 
vible eliminarlo.

fe . uA r t . 7.0 Cuando el cheque lleve dos líneas trasversales 
se denominará CHEQUE CRUZADO, y  no podrá pagarse válida
mente sino á un Banco del país.

"Si entre las líneas trasversales se inscribiese el nombre de 
un Banco, el pago no se podrá hacer válidamente sino al Banco 
indicado.i,

Acerca de esta innovación el señor Letelicr dice lo que sigue: 
"En tercer lugar, el proyecto crea los cheques cruzado-s, no

vedad que no lo es en los Estados europeos, que se acaba de in
troducir en e{ nuevo Código argentino de comercio y  que salva 

os girados de los fraudes consistentes en suplantaciones de
personas, más posibles cuanto más grande es la plaza en que 
aquellos títulos se giran.

“ El cruzamiento consiste, como se sabe, en el trazo de dos lí- 
nea,s trasversales sobre el cheque mismo-, y  en todas las legis- 
aciones donde ha sido adoptado se entiende que el cheque 

cruzado no se puede pagar sino á un Banco, De consiguiente, 
SI el giróse hace á favor de un tercero, éste tiene que endosarlo

su propio Banco para que éste ejecute por sí mismo la co- 
oi'anza.M ■ -

Comisión de la Cámara de Diputados argentina, en su 
"^forme sobre el proyecto de Código de Comercio, decía sobre 
este particular, lo que sigue; «Este poder de limitar la negocia* 

jlidaddel cheque es tan importante que ha asegurado la verti
ginosa expansión de sus funciones, comprimidas antes por gra- 
’ ĉs peligros. En efecto, supongamos que Juan gira un cheque 
por una suma muy fuerte contra el Banco de Londres para pa
gar un vencimiento en el Banco Nacional. L o  confía natural
mente á un empleado de su escritorio. Ese cheque puede per- 

erse y cobrarlo el mismo día un individuo que lo hallase en la 
'^̂ lle. Si es de mala fe, se guarda el importe, porque el banquero 
P^ga al portador, sin verificar, ni siquiera mirar á las personas. 

 ̂ dependiente de mala fe puede también cobrar el cheque y
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fugarse. Para evitar estos peligros el librador cruza el cheque y  
escribe entre las líneas paralelas el nombre del Banco Nacional. 
E l Banco <\e l.ondres sabe por este hecho que no debe pagar 
el cheque sino al primer Hanco y bajo su responsabilidad 
legal. II

Las ventajas del cruzamiento son de toda evidencia en los 
cheques al portador. El que lleva en sus manos un documento 
de esta dase se encuentra expuesto de mil maneras á perder su 
valor. En los cheques nominativos y  á la orden puede también 

,  prevenir en gran parte los peligros de la suplantación de per
sona y  falsificación dcl endoso, porque ningún Banco recibirá 
en cobro esos documentos sino de su propio comitente, á quien 
naturalmente conocerá de cerca.

El proyecto establece dos clases de cruzamiento: uno general, 
dos simples líneas trasversales, y  otro particular, la inclusión 
del nombre del Banco en aquellas rayas. En el primer caso, ei 
cheque será pagado á cualquiera institución de crédito; en el 
segundo, sólo al Banco indicado.

Las leyes inglesas han establecido varias reglas y  distincio
nes para prevenir las dificultades que este sistema ha suscitado 
en la práctica. ,

Así, por ejemplo, puede presentarse el caso de que un ban
quero, á cuyo nombre ha sido cruzado el cheque, no pueda co
brarlo por sí mismo, porque no tiene oficinas en el lugar del pago 
ó relaciones con el girado. ¿Puede entonces cruzarlo á otro 
banquero? L as leyes inglesas así lo han establecido; pero para 
evitar las confusiones á que darían origen estos diferentes cru
zamientos, sería preferible agregar en el artículo la frase <>ó á 
oirá persona debidamente autorizada por él para el cobro.u

A sí también para indicar con más precisión la forma de cru
z a r  l o s  cheques, convendría agregaren el primer inciso, entre 
las palabras trasversales y se la expresión "á su texto.n

Además de las formas indicadas de cruzamiento, el Código 
argentino de Comercio, en su artículo 823, establece la si

guiente:
i'Los cheques librados para verificar operaciones de giro ó de 

cuenta corriente en un mismo Banco, serán cruzados en general 
escribiendo entre las líneas trasversales estas palabra.?: "para



contabilidad;» en cuyo caso el banquero no tendrá que hacer 
pagos en moneda.,,

81. " A r t . 8.“ El cheque se deberá presentarpara.su pago 
entro de seis días, á contar desde el de su librarniento, cuando 

uere giiado en la misma plaza donde se debe cubrir.
‘ uando fuere ¡jirado en plaza diferente, este plazo se au

mentará en la mitad del término del emplazamiento.
" os cheques no presentados oportunamente quedan perju

dicados. 1,

El art. 8 (leí proyecto del señor Cood establecía lo siguiente: 
" tenedor de un cheque debe exigir su pago en el plazo de 

*̂̂ ^0 dios, cox\X̂ Aáo% desde el de su fecha, y  con inclusión de éste,

será^^^ la misma plaza en que es pagadero. E l plazo
ser quince dias en los demás casos, cualquiera que sea la 

is »f»cia entre el lugar del giro y  el del pago.
" o reclamando el tenedor el pago en estos plazos, pierde su 

endosantes. Pierde también su acción contra
1 rador, si la provisión de fondos ha perecido por el hecho 

e librado después de los dichos plazós.ii
cheque no es un instrumento propio para tener una larga 

debe ser cobrado en un corto plazo, 
es iriado principalmente á solucionar obligaciones, y no pro

duciendo novación en los contratos en que interviene, debe ex-
"guir las responsabilidades de las partes en el más corto plazo 

posible.

 ̂ El deudor que lo ha dado en pago no puede quedar indefini- 

ciô ne"̂ ^̂  pendiente de que se efectúe el cobro: no hay transac- 
seguras con tales incertidumbres; y los libradores y  en- 

ditos" f* dieron un documento garantido con fondos ó cré- 
en°^ e ectivos, no deben sufrir la pérdida de éstos en los casos 

que el portador anduvo negligente en percibir.

^ ivíi*d ’ *̂*̂ * espíritu de nuestras leyes. El art. 1680 del Código 
des \ \ ^  destrucción de la cosa en poder del deudor,
é.sie ofrecida al acreedor y  durante el retardo de

Srave'ó d̂' l̂ *̂* *̂ '̂ responsable al deudor sino por culpa

P*ífjuiciĉ ^̂ '*̂ .*̂  ̂ poner á salvo al girador y endosantes de los 
ocasionados por el cobro tardío, ha sido reconocida
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por todas las legislaciones ’y  ha servido de base á una de las re
glas sancionadas por el Congreso Internacional de Bruselas.
• L a conveniencia de adoptar una regla precisa no cabe ser dis
cutida y  la cuestión debe concretarse únicamente á fijar el plazo 
más ó menos corto en que debe cesar la garantía de ios endo
santes, y  la responsabilidad del girador que hizo oportunamen
te la provisión.

L a  Comisión de Hacienda, sin manifestar sus opiniones al 
respecto, creyó conveniente suprimir el artículo del proyecto.

N o pronunciándose entonces la ley sobre este particular, y  
quedando el cheque sujeto en todo lo demás á las reglas de la 
Jjbranza, tendría que aplicarse la disposición del art. 775, que 
dice: ' ■

iiLas libranzas pagaderas en el lugar de su fecha que no ten
gan plazo, serán cobradas en el mismo día de su entrega y  de
vueltas al siguiente si no fueren cubiertas.

Siendo retenidas por más tiempo, el portador responderá al 
librancista de los daños y  perjuicios que se le siguieren.n 

Este precepto pondría en una seria dificultad al portador, 
obligándolo á desprenderse del cheque, é impidiéndole, en con
secuencia, proseguir las demás acciones legales que le competan.

N o previene tampoco el caso en que el cheque se gire de un 
lugar sobre otro. .

Dados estos inconvenientes, sería, sin duda, preferible adop. 
tar la regla consignada en el artículo de! proyecto.

Respecto al segundo inciso,' en vez de hacer referencia á la 
mitad del término del emplazamiento, que no es conocido de ia 
generalidad, seria también preferible señalarlo clara y  distinta
mente diciendo que el plazo p.se aumentará á razón de un día 
por cada doce leguas de distancia entre las cabeceras de ambos 
departamentos, h U na ley sobre cheques será siempre muy con
sultada por personas poco versadas en el conocimiento del D e
recho. *

82.— iiArt. Q," El pago del cheque no es obligatorio cuando 
el cheque lleva una fecha manifiestamente anterior ó posterior 
á la del día del libramiento.

IIEl valor de cada cheque pagado se cargará á la cuenta del 
librador en el día del pago.»
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La palabra libramiento debe, ante todo, cambiarse por la fra
se i,de su presentación.II E l d/a del libramiento debe ser á pri- 
»ia facie el mismo que indica la fecha del documento.

L a Comisión informante suprimió la frase «manifiestamente 
anterior ó,>, con lo cual autorizaría el pago de cheques fechados 
varios años atrás.

Debe establecerse una regla al respecto. ,
La ley argentina faculta á lo.s banqueros para hacer el pago 

ha.sta los 30 d/as de la fecha del cheque, cuando éste hubiere 
sido girado en el mismo lugar, y  hasta los dos meses cuando 
fuere de otro.

E l artículo 685 del Código de Comercio dice que Jas letras á 
la vista de una plaza á otra de la República, serán presentadas 
A la aceptación dentro de tres meses de su fecha; y  el articulo 
689 establece que la falta de presentación en este plazo no exo
nera ál librado de la obligación de aceptarla teniendo provisión.

L o  más prudente sería disponer que el girado no pague, sin 
previa consulta al librador, los cheques fechados algunos meses 
antes de la presentación.

El artículo 3.“ del proyecto establece que los cheques serán 
en todo caso á la vista y  ^pagaderos en el acto de la presentación^, 
y  el artículo que estudiamos declara que no será obligatorio .su 
pago cuando lleven una fecha posterior A su presentación.

Los cheques cuyo pago no pueda exigirse inmediatamente, 
por encontrarse sujetos al plazo que indica su fecha, pasan á 
ser verdaderos instrumentos de crédito, ajenos al servicio pro
pio y  característico de aquellos. Y  ya que se trata de consig
nar las reglas de Un documento único en su especie, debe lógi
camente conservarse su carácter peculiar.

Consecuente con este principio, el Código Federal de Suiza, 
en su artículo 833, dice que nel cheque será pagado á su pre
sentación, aun cuando indique otro vencimiento ó no indique 
ninguno.it ,

83,— iiArL 10. Los cheques podrán protestarse solamente por 
falta de pago.

itEl protesto se estampará en el dorso del cheque, acto coti- 
tinuo de la negativa del pago, expresándose bajo la firma del 
portador y  del librado la causa, la fecha y  la hura de la ne*
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— 1 , 8  —  '

gativa, sin que sea necesaria la intervención del ministro 
de fe.ii

E l primer inciso del artículo es el corolario de lo que dispone 
el artículo 3.°. Los giros á la vista tío requieren aceptación y  
no procedería en tai caso el protesto por falta de ese trámite.

E n la Comisión de Hacienda se agregó al inciso 2fi la frase 
iisin t¡ue sea necesaria la intervención ael ministro de fe,\t que se 
encuentra incorporada en el texto. .

E l protesto del cheque no podía estar sujeto á las solemni
dades exigidas por el Código de Comercio. Este acto debía ha
cerse inmediatamente de la negativa de pago, con indicación de 

, hora,  y  en fal momento nn era fácil presumir la comparecen
cia del ministro de fe.

84.— iiArt. II. Cuando el giro se haga en descubierto, el gi
rador re<íponderá de daños y  perjuicios, si el cheque no fuera 
pagado por falta de crédito, y quedará además sujeto á respon
sabilidad criminal sí se probare dolo.n

L a mayor parte de las legislaciones/extranjeras exigen que 
en el momento mismo del giro haya una suficiente provisión de 
fondos y  algunas llegan á imponer en contravención, fuera de 
la resjjonsabilidad propia del acto, una multa de un tanto por 
ciento sobre cl itnporte del documento.

E l proyecto se aparta de este rigorismo. No admitiendo la 
sanción de una multa, se limita á regir los efectos producidos 
por cl no pago del cheque expedido en descubierto, imponien
do al girador la correspondiente indemnización de daños y  per
juicios, fuera de la responsabilidad penal que le cupiere si se 
probare dolo. '

Un cheque en descubierto puede ser tan seguro como el gi
rado sobre depósitos de dinero, si la persona que lo suscribe es 
perfectamente solvente. Y  no porque la ley declare expresamen
te que los libramientos hayan áe hacerse sobre fondos disponi
bles, se conseguiría el objeto de regularizar estas operaciones 
Prácticamente la disposición consulta, pues, su objeto.

8;.-_iiArt. 12. E l cheque protestado se podrá cobrar ejecuti
vamente al girador sólo dentro de los plazos fijados para la 
prueba en los juicios ordinarios, y  en la mitad de estos plazos á 

los endosantes.!!
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Tiene aplicación en este caso lo dispuesto en el artículo 705 
e Código de Comercio, que dice:

"01 el portador hubiera dirigido su acción contra alguno de 
os codeudores solidarios de la letra, no podrá suspender su 
curso para ejercerla contra los demás, salvo los casos siguientes:

Insolvencia total ó parcial del demandado, justificada en 
forma legal; ■

2.® Quiebra del mismo demandado;
3- Desistimiento del juicio promovido.
En este ultimo caso los codeudores solidarios no serán obli

gados á pagar las costas causadas, ni podrán alegar la excep
ción de litis-pendencia.,,

" A r t . 13.- El cheque no causará novación, cuando no 
fuere cubierto.,, ‘

El artículo 7.® del proyecto dcl señor Good decía; "E l che
Que se presume girado por valor recibido; pero en este caso y  
en los demás, no produce novación si no es cubierto.,.

Era necesario hacer esta declaración para dar toda clase de 
seguridades al pago por medio del cheque. •

Supongamos qne se trate de la cancelación de una deuda 
perfectamente garantida. Si el cheque operase novación, el 
acreedor perdería en el momento de recibirlo todas las caucio
nes del contrato y  se quedaría con un ci*édito que podría ser 
ineficaz. Pero no operando novación, como lo establece el pro
yecto, el acreedor podría impunemente recibirlo en cancelación 

e cualquiera deuda. El no pago del cheque autorizaría enton
ces el ejercicio de dos acciones: la ejecutiva contra el girador y  
en osantes á que se refiere el artículo anterior, y  la acción del 
contrato que se pretendió solucionar.

7- " A r t .  14. Con el consentimiento del girado, podrá el 
enedor volver el cheque á la circulación, después de cubierto 

® valor, dejando los fondos afectos al rescate de la obligación.
"E l cheque que vuelve á la circulación caduca á los diez días

• ‘=’̂ "tados desde el de su visación.
"Cuando el cheque ha sido presentado y  devuelto á la circu- 

*ci n, no podrá el librador de propia autoridad suspender la 
or en de pago, ni tendrán derecho á pedir la suspensión los 
terceros por cuenta del librador.,.



Conforme á estas disposiciones, el cheque que vuelve á la 
circulación se convierte en un verdadero billete de Banco. La 
institución que lo visa queda desde ese momento responsable 
del pago y  cesa, por consiguiente, la garantía directa del girador.

No obstante las facilidades que ofrece este sistema en cierta 
clase de operaciones comerciales, está terminantemente pros-

• crito en los Bancos desde el año 1889, vistos los graves peligros 
que para ellos ofrecía. '

De acuerdo con las consideraciones que originaron esa me
dida, el señor Santelices establece en el artículo 4.® de su pro
yecto que "el cheque no está sujeto á aceptaciones. Cuales
quiera expresiones ó signos estampados en él para significarla 
se mirarán como no escritos, n

gg.— iiA r t . 15. Los Bancos podrán establecer Cámaras Com
pensadoras para canjear sus cheques.

“ Los reglamentos orgánicos de las Cámaras se harán por los 
Bancos asociados, se someterán á la aprobación del Presidente 
de la República y se entenderán por él aprobados si no fueren 

. objetados en el término de quince días.it
‘ ‘ A r t . i ó . E l cheque podrá ser devuelto al Banco que lo dió 

en canje, aún cuando haya sido cancelado, si resultare ser falsi
ficado, ó estar agotado el crédito del girador ó inhabilitado éste 
legal ó judicialmente para girar.

"E sta devolución deberá hacerse de las 12 M. del día hábil 
siguiente al del canje.

“Pasado este término, el Banco librado no podrá repetir 
contra el Banco que lo dió en canje sino por causa de dolo.n 

En la Comisión se suprimió el inciso 2.“ del articulo 15. 
Hasta la fecha, no obstante las ventajas manifiestas de un 

establecimiento como el que autoriza el proyecto, nad'a se ha 
hecho por los Bancos del país. Estas instituciones siguen reci
biendo de sus comitentes, en abono de cuenta corriente, los 
cheques contra los otros Bancos de la ciudad, y  continúan la 
práctica de mandar al día siguiente en la mañana, un empleado 
á recoger en cada Banco las sumas pagadas por su cuenta. L a  
doble operación que efectúan entre sí no tiene razón de ser, 
y  debe simplificarse por medio de un sistema de compensación 

recíproca.
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Á  este fin tienden las disposiciones del proyecto, como lo 
manifiesta p1 señor Leteüer con tan interesantes consideraciones: 

“ Por ultimo, dice, el proyecto autoriza para satisfacer una 
viva necesidad de nuestro desarrollo económico, el estableci
miento de Cámaras Compensadores, así llamada una oficina 
en que los empleados de los varios Bancos que se asocien 'para 
undarla se canjeen diariamente los cheques de cargo recíproco 

y  se abonen el saldo correspondiente cuando lo hay. A l pre
sente, la operación del canje se ejecuta de una manera muy 
imperfecta, y  de años atrás los grandes Bancos de Santiago 
han hecho repetidas tentativas para establecer un centro común 

onde ejercitarlas en condiciones más regulares. E| estableci
miento autorizado por la ley, de una Cámara Cení pensadora, 
satisfaría por completo esta necesidad de nuestro desarrollo
económico.

"Por medio de estas Cámaras, en efecto, se simplifican en un 
grado apenas creíble las operaciones de la plaza, que se tradu
cen en cheques, porque en vez de ser 'ellos pagados uno á uno 
por cada Banco girado, perdiendo así un tiempo precioso y  
ocupando mayor número de empicados, se canjean por los 
Bancos tenedores y  se compensan recíprocamente en  obra de 
Ĵ nos pocos minutos. De esta manera el pago en metálico ó en 
billetes se reduce á sumas tan nimias, que casi no se concibe 
como con tan poco dinero se pueden ejecutar tan cuantiosas ope
raciones; se ha calculado hace algunos años que el monto de las 
operaciones de esta naturaleza llega diariamente en Londres á 
''e'nte millones de libras esterlinas y  que estos veinte millones 
en oro pesarían ciento cincuenta y  siete toneladas, las cuales 
P^ra su transporte requerirían la fuerza de ochenta caballos.

tanto, todas estas operaciones se liquidan en la Cámara 
'-ompensadora (Clearing House) eti Londres, sin emplear una 
so á moneda, ni un solo billete y  con ahorro diario de aquella 
considerable suma de fuerza.»

89.^ , iA r t .  \ j . E l cheque quedará sujeto á las disposiciones
e la libranza en cuanto no sean contrarias á las de la pre

sente ley.,,

^erfa preferible decir que el cheque queda en lo demás 
sujeto á )ag disposiciones de la letra de cambio.
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L a libranza es un instrumento de giro que ha debido desapa
recer de nuestra legislación, pues solo sirve para introducir 
confusiones. N o vemos tampoco qué preceptos especiales de la 
libranza, que no estén con^^ígaados en la letra de cambio, po
drían aplicarse al cheque. .

F r a n c is c o  L a n g l o is  V i d a l .

C Ó D IG O  D E  E N J U I C I A M I E N T O  P E N A L

■ ( Continuacibn )

Desgraciadamente, cuando se llega al plenario, todo ó la ma
yor parte llega tanle, y  es inoportuno (5 fuera de tiempo.

En efecto, el ánimo del Juez se ha formado y  preparado con 
los medios probatorios acopiados en el sumario; toda la prueba 
testimonial se ha consignado en /os términos que el Jaez ha 
querido, se han omitido los pormenores que conducirían á la 
inocencia del inculpado y  se han recargado los detalles que da- 
rJan toda la apariencia de la realidad al delito; la parte acusa
dora es en realidad el mismo Jupz, por más que inicie la acción 
un particular ó  un funcionario público; el acusador, que es á la 
vez juez, ha reunido todos los elementos que hacen á su favor, 
sin consignar siquiera los que pudieran desvirtuar d destruir 
dichos elementos; él ha elegido los puntos débiles del reo y  que 
más cuadran á sus intereses, con el fin de hallar, nó la verdad, 
sino un aparente culpable. '

El reo puede dejarse oír y  puede defenderse, rendir su prueba 
y  tachar los testigos adversos, cuando llega el plenario; p»rque 
se le dice, por los sabios y  las leyes existentes, que sólo enton
ces comienza el juicio, la lucha judicial.

Generalmente el procesado entra á esta lucha como vencido, 
sin ánimo, con su espíritu decaído por lo sucedido en el suma
rio, sin poder salir de Ja cárcel para buscar y  reunir sus testigos, 
que tal vez han desaparecido ó se han ido lejos á otro lugar y 
no se sabe su nueva residencia en aquel lugar, ó se ignora por 
completo adonde se han dirigido ó endonde estén. Entra al jui-
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c í o  teniendo preparado todo lo qu<í es en su contra, y  sin tener 
libertad de acción, sin previsión posible, sin tener funciona
rios á su servicio, estando todo fuera de su alcance y  de su po* 
der, y  viéndose acosado con términos fatales y  con multitud de 
trabas y  trámites obligatorios. jCosa singular y  de contraste!

El Juez no tiene ningún término en el sumario, ni hay para 
él trámites previos ni obligatorios. '

En el plenario todo se vuelve términos y  trámites previos 
para el procesado. Si éste se demora en ejercer un derecho, lle
ga el Juez y  dicta un decreto acusando rebeldía; y  lo tiene como 
sublevado contra el mandato del trámite, que el reo no ha prac
ticado y  que el Juez da por evacuado.

72. El reo no toma declaracíÓQ ni notifica, ni está en sus 
manos evitar que estas diligencias se practiquen con algu
na omisión contraria á Derecho. Pues bien, el Juez declara sin 
valor las referidas actuaciones si el funcionario no ha llenado 
algún requisito sustancial; y  no valen simplemente en contra 
del procesado y  no en contra del autor de la irregularidad. El 
efecto del mal cae sobre el inocente y  no sobre su autor. Este 
queda impune y  ni siquiera resarce los perjuicios originados 
con la omisión del requisito que produjo la nulidad. '

He conocido casos en que el Juez que tomó declaración á los 
testigos de un reo, no anotó la edad de ellos. Sentenció y declaró 
ineficaz dicha prueba por faltarles la edad. L a Corte de Talca no 
con.sintió que se subsanara dicha omisión por más que el reo 
pidió que se la .subsanara, y  confirmó la sentencia absurda 
apelada.

Contra todos estos males hay que reaccionar, y  propone re
medios sencillos y  eficaces este Código de Enjuiciamiento Pe
nal en estudio.

V I I

73- Después de recorrer una causa por los estados de suma
rio y  plenario, ya parecería que todo había terminado; pero no 
es así en muchos procesos; porque la sentencia que finalizó el 
juicio, sólo absolvió al reo de la instancia ó del presente juicio; 
y  no puso término á la acción criminal deducida en dicho juicio.
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Este es un capricho de la ley, como es también capricho el 
considerar que sólo comienza el juicio en el plenario y que no 
principia desde que se inicia el sumario. L a  prueba de que estas 
cosas son un capricho, está en que ambas cosas dejarían de 
existir desde el momento en que la le)' no las prescribiera, y  
en que su supresión no heriría ningún derecho y  sí ampararía 
muchos'intereses hoy olvidados.

Dejar abierto un proceso después de haber el juicio recorrido 
todos sus trámites y  dejarlo abierto para un tiempo sin límite» 
fuera del que le traza la prescripción de la acción misma ins
taurada, es establecer una amenaza constante y  una fuente de 
intríhquilidad para y  sobre el procesado y  los suyos; es tenerle 
constantemente suspendida, y  por un tiempo más ó menos lar
go, la espada de Damocles sobre sus intereses, su honra ó su 
vida; es mantenerlo momento á momento sujeto á la voluntad 
omnipotente del Juez y  expuesto á que, de la noche á la maña
na, algún vecino rencoroso ó algún individuo vengativo ó espe
culador le haga renacer la causa dejada al olvido.

Todos estos efectos perniciosos debe impedirse que existan.
Si los Poderes Públicos, ó si el Juez que procesa, han sido 

impotentes, ineptos ó indolentes, para descubrir la verdad de 
un acto punible ó para acumular toda la prueba posible y  nece
saria'Cn cada caso de investigación, ello no es razón para pro
longar la existencia del juicio con la absolución de la instancia.

En todo ello, el procesado no ha tenido participación ni in
gerencia alguna; él no es autor de la impotencia, de la inepcia 
ó de la indolencia de su Juez. Por consiguiente, no debe cargar 
con los efectos que produzca dicha impotencia, dicha inepcia ó 
dicha indolencia. '

K1 culpable no ha dirigido n¡ ha dado movimiento á la grafi 
máquina procesal; luego, él no puede ser responsable de que no 
surta efecto ó de que no indique cuál es el delito y  cuál el cul
pable.

L a  ley comete una iniquidad al permitir que puede abrirse el 
juicio de nuevo después de terminar por sentencia definitiva.

El amor de la justicia ó el deseo inmoderado de no dejar de
lito sin castigo, nos hace incurrir en otra injusticia ó en otras 
faltas, sin pensar en nuestra imperfección y  en nuestros enga.



Rosos medios de investigación. Debemos reaccionar y  debemos 
evitar el extremo de toda justicia humana, que es una injusticia 
casi siempre.

74- El Ministro de Gracia y  Justicia de España, don Manuel 
Alonso Martínez, hablando acerca de las sentencias que absol
vían de la instancia, decía en el discurso con que presentó á 
las Cortes el Código de Enjuiciamiento Criminal Español, que 
hoy rige en España:

"E sta práctica abusiva y  atentatoria á los derechos indivi
duales, pugna todavía por mantenerse con este ó el otro disfraz, 
en nuestras costumbres judiciales, y  es menester que cese para 
siempre, porque el ciudadano de un pueblo libre no debe expiar 
faltas que no son suyas, ni ser víctima de la impotencia ó del 
egoísmo del Estado».

Con estas enérjicas palabras, criticó el Ministro Español las 
absoluciones de la instancia y  consiguió extinguir semejante 
práctica ó sistema en España. ..

Con el temperamento de dejar pendiente la investigación, á 
pesar de haber corrido el juicio por todos sus trámites, nunca 
se ha llegado á poner manos en el criminal. T al propósito es 
sólo una vana aspiración, progenitora de muchos males.

L o q u e la autoridad alcanza de una manera positiva,es man
tener el avasallamiento y  la condición de cuasi-persona en el 
procesado, es mantener apocado al presunto culpable. Este es 
el fin encubierto y  malévolo que se alcanza con la subsistencia 
de los procesos hasta obtener mejores datos de investigación.

La ley cristiana ordena que se saque de nuestro procedimien
to judicial la absolución de la instancia por ser procedimiento 
irracional, sujeto á abusos y  causante de muchos males. *

75.. Otra práctica digna de censura es la de hacer que al su
mario, ó al juicio de investigación en mi sistema, siga el plenario 
ó el juicio de acusación, como le llamo, cuando el inculpado 
está ausente ó no ha sido reducido á prisión por no habérsele 
podido hallar.

El juicio plenario contra ausente, tal como se practica hoy, 
es ineficaz; porque ni la sentencia que lo finaliza, ni los trámites 
observados escrupulosamente, tienen valor contra el procesado 
ausente, á menos que él los acepte.
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Los trámites hacen perder tiempo y  trabajo, la sentencia nun
ca tiene efecto contra la voluntad del reo, sea que éste parezca 
ó no.

Cuando el reo se entrega, se suspende el cumplimiento de la 
sentencia y  el juicio comienza de nuevo; y  cuando el culpable 
no es habido, falta el sujeto que la cumpla, hay imposibilidad 
absoluta de cumplirla.

El llamar al ausente por tres carteles, de nueve en nueve días 
señalarle los asientos dcl juzgado como su representante, y  se
guir con la defensa, la prueba y  los términos, hasta la citación 
para sentencia, son cosas de otra época y  de otra civilización. 
H oy tt>n un lunar, un anacronismo, que debe dejar de existir, 
son operaciones sin objeto práctico.

En el estado actual de la ciencia, no nos explicamos cómo 
existe la ficción ridicula de los estrados y  los demás trámites 
enunciados, y  cómo no se derogan cuanto antes las leyes que 
prescriben tales diligencias tratándose de un ausente.

Deben desterrarse los edictos, los estrados, la defensa, las 
pruebas, el término probatorio y  demás trámites.

76. Sólo debe conservarse la acusación, con el fin de sentar 
la base del fallo, de calificar el delito ó de fijar la inocencia, 
cumpliendo asi con el principio de que es necesario que haya 
ejercicio de una acción criminal para que pueda haber fallo, ó 
de que no puede haber sentencia sin acusación ó sin petición 
de inculpabilidad.

En vez de lo» tres edictos y  los 27 á 40 días que pueden du
rar, y  en lugar de los estrados, basta una notificación por la 
prensa durante 10 días en los periódicos y  durante 5 donde haya 
diarios; y  basta que un procurador represente al ausente en vez 
de los estrados ó asientos del tribunal. Es preciso que exi»ta la 
sentencia para que ella sirva de norma para calificar la condi> 
ción jurídica del procesado, ó bien, para graduar su culpabilidad 
colocándolo en una categoría diferente del absuelto, ,

Es necesario que se sepa fijamente si el ausente está en la 
categoría de los culpables ó está en la clase de los inocentes. 
El no puede ser de mejor condición que los que no se ausentan.

L a  sentencia no tiene otro fin en nuestro sistema. Ella no
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sirve para aplicar la pena, porque sigue siendo ineficaz para al
canzar tal fin.

77. En cualquier punto que se observe el actual procedi
miento penal, se ve patente el desequilibrio tan considerable 
entre; las facultades del juez sumariante y  los derechos del pro
cesado cuasi-persona.

En tan desventajosas condiciones, no puede haber igualdad 
ante la ley, ni puede producirse justicia para los hombres.

El Código de Enjuiciamiento Penal debe empeñarse por ha
cer desaparecer el desequilibrio judicial entre los luchadores de 
cada sumario, por desterrar la desigualdad de la protección que 
dispensa al juez y  al procesado, hasta donde sea prudente.

Sólo así se conseguirá una justicia que consulte m;is los inte
reses sociales y  los principios cristianos. Sólo así se podrá lu
char con más franquicias, con armas leales y  sin escondidas, 
con procedimientos caballerescos y á cartas descubiertas, den
tro de una órbita de equidad y  sin mengua de ningún derecho 
ni de ninguna aspiración legítima.

Un nuevo sistoma más humano y  más sencillo debe ocupar 
el lugar del sistema imperante del sumario secreto y  del juez 
omnipotente.

78. Deben servir de fundamente al Código de Enjuiciamien
to Penal los principios que paso á desarrollar, y  que procuro 
inculcar real y  positivamente en todos y  en cada uno de los 
sistemas parciales que él encierra.

1.0 L a ley  no debe ni puede querer que e! ciudadano sufra\ al 
contrario, si ella toma alguna medida dolorosa, ello debe suce
der sólo durante e! menor tiempo posible y  por ser así de es
tricta y  de inevitable necesidad: nada más ni nada menos.

2.0 L a justicia penal (a) debe ser breve y  gratuita en su desen
volvimiento, para procurarse las pruebas de convicción y  para 
llegar á descubrir ia verdad positiva.

{h) Debe ser eficaz sus preceptos y  medios de ejecución, 
para la oportuna y  justa aplicación de la pena ó para la debida 
declaración de inocencia ó de inculpabilidad.

(c) Debe ser respetuosa de los derechos naturales del hombre 
procesado en las manifestaciones de ellos, para resguardar su
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’-, ' propia defensa y  para llegar á conocer la verdad de los hechos;
; investigados en el choque dcl pro y  del contra de cada ele

: mentó.
30 Un buen Código debe propender á llenar estos tres fines 

f  capitales, ya expresados en el número precedente, determinan-
s do, con toda claridad y  precisión, los deberes de la autoridad y

los del ciudadano, y  las facultades de esta misma autoridad y  
t; de estos mismos ciudadanos; y  restableciendo el equilibrio de la
% justicia natural entre estas dos entidades, sin desmedro de lo
' ■ ' que á cada una pertenezca ó pueda corresponder, para el mejor
?•; ' esclarecimiento de lo cierto. ■

4.0” A l lado del derecho del hombre-ciudadano debe colocarse 
la correlativa de la autoridad; y  al lado de la facul-

|-; tad del hombre del poder deben expresarse sus límites y  su
campo de acción, y  la obligación correlativa de parte de los su
bordinados ó del hombre procesado. ’

5.° En garantía de la observancia severa de la ley, no debe 
concebirse mandato sin sanción; porque de lo contrario, la ley 
sería letra sin sentido, que sólo serviría para hacer que la cum
plieran los débiles, y  porque más valdría no dictar leyes que no

'' . hubieran de ser respetadas por todos, poderosos y  débiles, g o 
bernados y  gobernantes.

6.® En mis sistemas, todo es relativo y  acomodado á las cir
cunstancias en que los hombres viven y  se pueden desarrollar. 
No reconozco nada absoluto en materia de derechos y  obliga
ciones, y  menos en la aplicación del Derecho escrit(j procesal.

7.0 Quiero el respeto y  el prestigio para los jueces; pero quie- 
' ro que todo ello venga en fuerza del sometimiento de su auto

ridad al mandato de la ley y  en fuerza del respeto hacia los 
derechos del hombre, que provoca el respeto de los hombres ha

cia el mandatario.

A g u s t ín  B r a v o  Z is t k r n a s
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Santiago d« Chile
Marzo y  Abril de 1898 N ú m s ,  3 y 4

UfISfl Mtm illlU
S u m a r i o — Estudio sobre el recurso d e  casación, M emoria premiada por la F a 

cultad de Leye» y Ciencias Política» de la Universidad de C hile (conclusión], por 

don Agustín R odríguez.— U na sentencia de la Corte de Apelaciones de Concep- 
• n ón sobre salvamento, réplica, por don Em iliano B ord all.— Sentencia arbitral 

recalda en el caso del Lim acht. — La guerra chino-japonesa desde el punto de 

vista d e l'D e re ch o  Internacional (continuación), por don Ricardo M ontaner 
B e llo .— Código de Enjuiciam iento Penal (continuación), por don Agustín B ra
vo  Zisternas.  ̂ ‘ ,

e s t u d i o  s o b r e  e l  r e c u r s o  d e  c a s a c i ó n

. !■ ' ■
 ̂ (  Conclusión )

' Empero, la jurisprudencia distribuye así las causales del re
curso; i.a incompetencia; 2.® quebrantamiento de ciertas formas; 
y  3 “ violación de la ley. Se empica, pues, esta liltima frase 
para designar especialmente el fundamento de la casación en 
el fondo, sin duda porque no es propiamente sentencia regular 
sino aquella en que se han guardado las formas esenciales, y  
porque sólo la sentencia regular es susceptible de declarar el 
Derecho de que es órgano genuino la ley que se supone violada. 
Es esa también la fórmula usada por los textos legales de los 
países en que la casación se halla establecida. A sí, por ejemplo,
*1 artículo 7.® de la ley francesa de 20 de abril de 1810 dice; 
"Las sentencias de las cortes reales, cuando están revestidas de 

formas prescriptas bajo pena de nulidad, no podrán ser ca
sadas sido por contravención expresa á la ley.ii

55- Aunque la fórmula contravención á la ley es simple y da- 
fai no lo es siempre en sus aplicaciones, que son múltiples y  á 

r e v ist a  fo r e n sk — tom o  x n  9
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veces delicadas, por lo cual apenas nos será dado indicar las 
más importantes, ya que, como antes se ha dicho, será fortuna 
para Chile acoger una institución tan experimentada por la ju
risprudencia de grandes naciones' que ofrecen luminosas ense
ñanzas.

L o  que esencialmente constituye la sentencia es su parte dis
positiva, que contiene el mandato judicial que debe ejecutarse. 
Si este mandato es conforme á la ley, no importa que no lo 
sean las teorías de los considerandos, á menos que, como suele 
pasar, haya conexión íntima y  necesaria entre ellos y  lo dispo
sitivo, de tal manera que contengan la decisión misma del liti- 
gtS" ó  de alprún punto de él. De este modo los considerandos son 
extraños á la casación, y  lo es más la parte expositiva de la 
sentencia, pues los hechos escapan al recurso que únicamente 
mira á la. violación del Derecho. •

Esta violación supone la existencia de una ley vigente que 
deba aplicarse al caso, y  que la sentencia contenga alguna de
cisión contraria á dicha ley.

L a  ley está tan neta y  comprensivamente definida por el ar
tículo I.'* del Código Civil y  tan determinado.^ en ia Constitu
ción los poderes colegisladores y  la forma de dictarla, que no 
se han menester, como en otros países, indagaciones acerca de 
los actos de la autoridad que tengan la fuerza de precepto legal.

56. Emanando la ley de la soberanía, que es privativamente 
nacional, se sigue que las leyes extranjeras carecen de vigor en 
Chile y  que las partes no pueden invocar su violación como 
causal del recurso. No constituyen excepción á este principio 
los casos en que haya que aplicar leyes forasteras, relativas, por 
ejemplo, á contratos otorgados válidamente en país extranjero 
ó á la forma de los instrumentos también allí otorgados, porque, 
entonces, las sentencias pueden ser casadas no por violación 
de leyes extranjeras sino por contravención á los artículos 16 
y  17 del Código Civil, que para el efecto hacen patrias tales 
leyes, '

57. Según los artículos 2.*, 3.® y  4.° de dicho Código, la cos
tumbre no constituye Derecho sino cuando la ley se remite á 
ella, y  correspondiendo sólo al legislador explicar ó interpretar 
la ley de un modo generalmente obligatorio, ni las sentencias
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de los Tribunales ni los actos de los otros poderes públicos tie
nen de por SI fuerza de precepto general. De esto se sigue que 
la contravención á la costumbre no dé lugar á casación, á no 
ser en los señalados casos en que la ley la hace suya, que en
tonces la contravención es á la ley misma, sin que aún en tales 
casos pueda extenderse el recurso á la errada apreciación de 
los hechos probatorios del uso que se invoca.

De aquí también se sigue que la contravención á la jurispru
dencia ó á la doctrina lega!, que en lo antiguo constituyó en 
Francia y  actualmente en Espafta un medio de casación, no 
podría constituirlo entre nosotros sin desnaturalizar el recurso 
y  sm abrogar principios fundamentales de nuestro Derecho po
sitivo. Se trató sobre el particular en el seno de la Comisión re- 
visora, y  el acta de la sesión 85 de 2 de mayo de 1879 estracta 
la discusión en estos términos:

"E l señor Ministro propuso la .supresión de la regla relativa 
al recurso de casación en el fondo, esto es, todo lo que en el 
artículo en discusión se refiere á la doctrina legal, porque nues
tra legislación no dá sino en raros y  determinados casos fuerza 
de ley á la costumbre,— E l señor Lira contestó que había vaci
a d o  mucho al redactar esta parte del proyecto. El ejemplo de la 
legislación española, posterior en esta materia á la francesa y  á 
•a belga, así como el respeto á los principios que son la base del 
Derecho escrito y  que el legislador puede haber dejado de con
signaren la ley precisamente porque los supone univcrsalmen- 
te reconocidos, le inclinaban, por una parte, á establecer esta 

el ejemplo de otras legislaciones, la índole de la nuestra 
recordada por el señor Ministro y  hasta la misma confianza que 

sabiduría le inspira, le llevaban, por otra parte, á limitar la 
'■̂ gla á los únicos casos de infracción de la ley; esto «*s, de la 

dictada por el legislador.— El señor Aldunate apóya la indi
cación del señor Ministro, porque no acepta los recursos de ca
sación en el fondo sino como un medio de procurarla recta 
interpretación de la ley, y  no es la ley la doctrina recibida por 
® jurisprudencia de los tribunales, á que el artículo se refiere, 

■~*Sc acordó por unanimidad suprimir la segunda parte de esta 
•" ĝla, es á saber, las palabras "ó contra doctrina legal.i de! in
ciso 2.0  y  g |  j^(.jso 3,0^ que define esta doctrina.it ,
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Et ejemplo de España invocado por el señor Lira carece de 
autoridad entre nosotros, porque allí la falta de legislación co
dificada y  homogénea y el imperio de la costumbre, han dado 
semblante t|e razón á la regla de la doctrina legal que, con todo, 
ha tenido y  tiene numerosos impugnadores, aún desde antes de 
promulgarse el Código Civil. '

58. Esto lleva á considerar que, por universalmente recibi
dos ó por axiomáticos que sean los principios de Derecho, su 
infracción no es causal del recurso, como que la injusticia del 
fallo no ha sido nunca estimada como fundamento de la ca
sación.
..jGilbert de Voisins observa que, "admitir contra un fallo so
berano semejante causal sería reducirlo á la condición de una 
sentencia sujeta á apelación-, lo que no es aceptable», porque la 
casación,— hay que repetirlo en toda oportunidad,— no es una 
tercera instancia ni ha sido instituida para verificar si las deci
siones judiciales son conformes á la justicia ó á la verdad, sino 
únicamente á la ley. "Juzgar mal, dice ^lerlin, y  juzgar contra 
la ley expresa, son cosas totalmente distintas; y  si la Corte pue
de y  debe casar las sentencias que deciden contra ley, no debe 
ni puede jamás casar un fallo que sólo resuelve contra la razón, 
que sólo ofende principios, universalmente recibidos acaso, pe
ro á los cuales el legislador no ha impreso el sello de su poder.n

59. £1 artículo 1545 del Código Civil, tomado del 1134 del 
Código Napoleón, dispone que "todo contrato legal mente cele
brado es una ley para los contratantes.11

¿Habrá de equipararse esta ley privada á las leyes generales 
á  efecto de que su infracción dé lugar al recurso? Esta cuestión 
apenas fué insinuada por la Comisión revisora. En el acta de la 
sesión de 16 de mayo de 1879 se lee;— "Preguntó tambiép eJ 
señor Lira si sería menester consignar en la ley alguna dispo
sición relativa al caso de casación por infracción de la ley del 
contrato; y todos los presentes estuvieron conformes en que con
venía dejar este punto enteramente sujeto á la apreciación y 
decisión de los Tribunales llamados á conocer en estos nego
cios, n .

"L a  cuestión, dice M. Chénón, es y  ha sido controvertida. L a 
Corte Suprema había empezado por admitir la afirmativa; pero
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en 1808 reaccionó á instancia del procurador general M erlin, 
quien, sin em bargo, no se puso francam ente en el terreno de los 
principios. Carré propone la distinción entre si la cláusula vio
lada es clara ú oscura. Boncenne observa que es m uy difícil 
trazar el lím ite entre la claridad y  la oscuridad, y  que «la viola
ción de la ley del contrato no es sino un fallo injusto (m aljugé) 
que escapa á la C orte de Casación.ti E sta  Corte, al contrario, 
cam biando por segunda vez de jurisprudencia, tiende á sustraer 
de los tribunales ordinarios el poder discrecional que les acor
dara desde 1808. . .“ R espetando en absoluto la facultad de apre
ciación de los hechos que incumbe á los jueces de fondo, la 
Corte parece establecer en principio que tiene lugar la casación 
siempre que el fallo, que reconoce en el hecho la existencia de 
todos los elementos constitutivos de un contrato, rehúsa dar á 
éste la calificación y  los efectos que la ley  le atribuye.

“ A l contrario, estima que hay sólo fallo injusto y  no violación 
de ley si la sentencia se ha lim itado á apreciar instrum entos se
gún las circunstancias, ó á interpretar la convención según los 
hechos. Cualquiera que sea el m érito de esta distinción, su ex is
tencia misma prueba que hoy, al revés de la doctrina tan abso
luta de Merlin, la casación puede proteger la ley privada del 
contrato como protege las leyes generalesn. (L o s expositores, 
principalm ente D alloz, citan abundante jurisprudencia al res
pecto).

. L a  ley  de E spaña no consigna el caso de infracción del con
trato; pero los autores citan dos sentencias del Tribunal Su pre
mo, una del 28 de octubre de 1859 y  otra del 28 de septiembre 
de 1869, en las cuales se asienta la doctrina de que procede la 
casación cuando la sentencia se halla en manifiestn contradic
ción con el texto  de alguna cláusula del contrato ó del testa
mento.— uLa S ala  primera, dice R eus citando a! ¡lustre mar
qués de Gerona, adm ite y  declara la casación por infracción ó 
mala inteligencia notoria de cláusula expresa y. terminante, ó 
sea por violación de la ley del contrato, según la tecnología 
francesa. L a  adm ite asim ism o cuando hay error, no en la apre
ciación de la prueba, sino en la calificación del acto ó del hecho 
á que se refiere en sus relaciones con la misma ley, com o, v. 
gr., cuando una audiencia declara la existencia de un contrato
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de arrendamiento sobre hechos ó partes A que la ley atribuye 
el carácter de usufructo, h

Pero es en la jurisprudencia tan fecunda en casos, especial
mente en Francia y  Bélgica, donde hay que ir á buscar aplica
ciones atingentes á los diversos actos y  contratos, y  saldríamos 
de los límites de este estudio abundando en más observaciones 
sobre la materia.

L o  que no admite duda es que, cuando los Tribunales ordina
rios han desnaturalizado un acto ó contrato en alguno de los 
requisitos que la ley les asigna como esenciales ó constituti
vos, procede la casación no tanto por violación de la ley del 
cotutrato corao de la que establece las condiciones habilitantes 
del mismo.

L o  que también parece indudable es que la infracción de las 
reglas de interpretación de los contratos, como las contenidas 
en los artículos 1560 y  siguientes del Código Civil, no da méri
to para la casación, porque ellas confieren á los jueces faculta
des discrecionales y  no Ies imponen deberes preceptivos y  con
cretos.

60. Pasamos á considerar el carácter de la contravención.
El artículo 3.* de la ley francesa de 27 de noviembre de 1790 

exigía una contravención expresa a l texto de la ley, y  el artículo
7.0 de la ley de 20 de abril de 1810 habla sólo de contraven
ción expresa de la ley, expresión que se había adoptado en nues
tro proyecto primitivo; pero que, á indicación del señor Cam 
pillo, fué eliminada por la Comisión revisora en sesión de 9 
de noviembre de 1880. Dice el acta:

"E l señor Cam pillo propone se suprima en el inciso i.o la 
palabra ^^evpresan,.. Cree que es restringir mucho este recurso 
y  precisamente quitarle sus casos de más eficaz aplicaciórv, el 
referirlo sólo á las infracciones de leyes expresas y  no de prin
cipios ó reglas implícitas que de tanta importancia son para el 
jurisconsulto ó para el juez.it

E l real decreto español de 4 de noviembre de 1838 exigía la 
infracción de ley clara y  terminante. "N o llegó á aplicarse 
estrictamente este precepto, dice Reus, porque si la ley tiene 
tal cualidad, no debe temerse que sea infringida ó mal inter
pretada, y  si lo fuese, más bien que el recurso de casación, debe-
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Ha establecerse el de responsabilidad, pues no existiría error de 
■Líerecho sino intención maliciosa.,. "A sí que en la práctica no 
se estimaba literalmente tal calificación y  se admitía el recurso 
siempre que se citaba como infringida una ley sin atender á si 
era ó no clara y  terminante. L a  anterior ley de enjuiciamiento 
sancionó esta práctica (lo mismo hace la actual de 1881), pues 
81 el objeto del recurso de casación es uniformar la jurispru
dencia, nunca puede ser más útil la casación que cuando verse 
sobre una ley oscura ó dudosa,»

“ La opinión de los antiguos autores, dice Dalloz, número 
1352, según la cua! las decisiones judiciales no pueden, en ge- 
rieral, ser casadas sino cuando la intención del juez ha sido 
despreciar la ley, contravenir d  su texto, es inadmisible. En 
efecto, de cualquier modo que se produzca la violación ó falsa 
aplicación de la ley, parece que debe reformarse la decisión así 
Viciada; y  que si la doctrina de los antiguos jurisconsultos pudo 
ser seguida en época en que las leyes no tenían uniformidad 
en Francia, ella uo podría servir h o y d e  regla sin defraudar el 
voto del legislador. El sistema que criticamos iría^nada menos 
Rue á restringir la casación á los casos singulares de violación 
flagrante, que más bien acusa en el juez el propósito delibera
do de rebelarse contra la ley.»

A  su turno M. Crépon se expresa así:
"Contestamos á la teoría que no admite la casación sino en 

casos de violación formal y  expresa de la ley..., que ésta es 
nianifiestamente violada desde que, por una errónea interpre
tación, se rehúsa aplicarla al caso para el que el legislador !a ha 
dictado, ó se la aplica á casos para los cuales no ha sido escrita. 
Una ley desnaturalizada es una ley desviada de su objeto, y  la 
Corte de Casación ha sido principalmente instituida para ase
gurar la buena y  sana inteligencia de la ley, aplicándola no 
sólo conforme á su texto sino también á su espíritu. Es aquí 
donde sobre todo se ha fijado la jurisprudencia de la Corte de 
Casación que, no obstante la disposición del artículo 7.° de la 
ley de 20 de abril de 1810,... coloca la falsa Interpretación de 
la ley entre los fundamentos de la casación. En resumen, la 
Contravención á la ley comprende ios medios que se designan 
diariamente en la práctica con los nombres de violación de la
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¿eĵ  y  d e /a¿sa aplicación de e lla  Pero la falsa aplicación ó falsa 
interpretación de la ley, como la violación misma, no pueden 
dar lugar á casación sino cuando el fallo atacado contradice 
una disposición formal de una ley ó aplica ésta á un caso para 
el cual no ha sido hecha. Hay, pues, que cuidar de no confun
dir la falsa aplicación ó falsa interpretación con el malfallq. 
Éste resulta de la mala inteligencia dada á las escrituras públi' 
cas, convenciones, contratos, documentos privados, y  él escapa 
á la censura de la Corte de Casación, que no tiene derecho de 
rever sino el uso que se hace del acto público por excelencia; 
el uso de la ley que á todos impone.»
»-<6í. Es la ley aplicable al caso en su letra y  en su espíritu, 

es el Derecho y  no el hecho, la sentencia y  no el juicio, lo único 
que cae bajo la competencia del Tribunal de Casación. Es aquí 
donde el recurso ostenta su propia individualidad, que tanto lo 
justifica y  que tanto lo distingue de la tercera instancia.

Importa por lo mismo distinguir bien el hecho del Derechó, 
distinción no siempre fácil, pero acerca de la cual la jurispru
dencia suministra rumbos y  enseñanzas. Vam os á exponer con 
el apoyo de dos autoridades la doctrina que sobre la materia 
se sustenta en Francia y  en España.

"Para llegar á una solución posible del problema, dice M. 
Chénon, debemos distinguir con M. Bonnier tres puntos funda
mentales sobre que ha de versar sucesivamente el examen de 
los jueces: l.° ¿Existen ó nó los hechos que sirven de base al 
proceso? 2.“ Si existen, ¿cómo calificarlos en orden, por ejem 
plo, á que constituyan ellos una venta, un mutuo, un arrenda
miento, una donación? etc., y  ¿qué especie de venta, de mutuo, 
de arrendamiento, de donación; ó bien un crimen, un delito, 
una contravención, y  qué crimen, delito ó contravención? 3.“ 
Determinada la naturaleza del hecho y  definida la calificación 
legal, ¿qué consecuencia deben los hechos entrañar desde el 
punto de vista de la aplicación de la ley civil ó penal?

•'Este tercer punto debe ser descartado, porque no suscita 
nunca más que una simple cuestión de Derecho del resorte de 
ia Corte de Casación. ■ '

"En cuanto al segundo, es necesario reconocer á la Corte de 
Casación toda libertad de criterio, porque, en efecto, la califica-
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ción no es otra cosa que la relación de los hechos comprobados 
con la ley que les atribuye tal ó cual consecuencia civil ó penal, 
relación que, bien que pueda ser controvertida, suscita igual
mente una cuestión de Derecho.

"Si, v. gr., una Corte de Apelaciones, después de haber esta- 
lecido que concurren todos los elementos legales de una susti

tución prohibida ó de un pacto sobre sucesión futura, declarase 
que, en Derecho, la convención litigiosa no ofrece alguno de 
estos caracteres, sería imposible no admitir que la Corte de 
Casación no puede casar un fallo que viola tan abiertamente la 
íey; y, para hacerlo, no tiene necesidad de entrar en la aprecia
ción de los hechos, sino tomarlos tales como la Corte de A p e
laciones los ha establecido y  limitarse á examinar si la ley ha 
sido bien aplicada. Lo mismo sucedería si una Cám ara de acu
sación, que ha reconocido en una infracción penal todos ios 
caracteres de un crimen, se abstuviese de remitir al inculpado 

 ̂ una corte de assises, so pretexto de que el hecho en cuestión 
*10 debe ser calificado de crimen; ó' bien si, establecido en el 
hecho de que un homicidio ha sido voluntario, lo juzgase como 
causado por imprudeucia. No puede ser dado á los tribunales 
Sustraerse así, so color de declaraciones de hecho, á la alta vi
gilancia bajo la cual la ley ha querido colocarlos. D e otro modo, 
a aplicación de ésta se haría arbitraria y  la unidad de la legis

lación, tan trabajosamente adquirida, se vería pronto compro
metida. Por eso, ¡as tres salas de la Corte de Casación no han 
jamás trepidado en reconocer el derecho de casar las falsas 
calificaciones de los hechos que se han dado por comprobados* 
(Cita al respecto muchas sentencias expedidas desde 1834 
hasta 1882).

"En cuanto al primer punto, esto e.s, de la existencia de los 
hechos, es donde se han manifestado más las dudas de la Corte 
de Casación. En principio, los tribunales ordinarios son compe
tentes para establecer soberanamente la existencia de los he
chos, y  sus fallos no pueden ser casados por error de compro
bación. Pero este claro derecho debe ser ejercido dentro de los 
límites de la ley y  en conformidad á los medios probatorios que 
ella ha establecido. Así, los tribunales no podrían inquirir una 
paternidad ilegítima cuya investigación está prohibida; no po-
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drían admitir en materia civi! un hecho, fundándose en simples 
presunciones cuando no es permitida la prueba de testigos, ó 
considerar como principio de prueba por escrito un acto que no 
emane de la persona contra quien se opone, ó, en fin, rehusar la 
fuerza probatoria que la ley da á instrumentos auténticos no 
redargüidos de falsedad ó á documentos privados verificados y  
no contradichos, etc... En todos estos casos debe la sentencia 
ser casada como violadora de los artículos 340, 1353, 1347, 1319 
y  1322 del Código Civil» (corresponden á los arts. 280,284,1700 
y  1702 de nuestro Código, excepto el que se refiere á las pre
sunciones), "Pero si el tribunal ordinario se conforma á la ley, 

re co b ra  toda su independencia. Cuando le es permitido resol
ver con el mérito de simples presunciones, por ejemplo, la apre
ciación de ellas queda entregada á sus luces y  prudencia (art. 
1353).!.— (Entre nosotros sucedería lo mismo tratándose de toda 
presunción judicial deducida con arreglo al art. 1712 del C ó 
digo Civil).— *‘A 1 tribunal ordinario pertenece encontrar dichas 
presunciones graves, precisas y  concordantes; y  si le han pare* 
cido tales, sería imposible pretender impugnar el fallo porque • 
no lo son. En realidad, no habiendo la ley precisado qué hechos 
son requeridos para formar presunciones de esta especie, los 
jueces no pueden nunca violarla, lo que no sucede tratándose 
de la simple calificación.

“ Se comprende que pueda presentarse la hipótesis en que la 
ley no haya definido los caractéres legales de un hecho tomado 
en su conjunto, ó tenido la precaución de establecer los carac- 
téres de los diversos elementos. ¿Entrará de algún modo la 
apreciación legal de ellos en la comprobación del hecho, de 
suerte que pueda ser revisada por la Corte Suprema? L a  duda 
nace de que, si la Corte lo hace, se vería obligada á penetíar en 
el examen del hecho mismo, y  entonces desaparecería la distin- • 
ción entre el hecho y  el Derecho, sin que la Corte tuviera dónde 
detenerse para salvar esta distinción. En 1822, en un asunto 
sobre difamación, el presidente Barris tentó trazar un límite 
aám itiendo que la Corte de Casación podía examinar si se ha
llaban reunidos los elementos constitutivos de un hecho cuando 
Ja ley había definido y  caracterizado estos elementos; y  que no
lo podía, si la ley nada determinaba al respecto. "L os jueces.
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tJijo, son verdaderos jurados en la decisión de todo lo que no 
ha sido reglado por la ley». L a  Corte siguió esta doctrina por 
algún tiempo, pero concluyó por abandonarla á causa de sus 
inconvenientes prácticos. H oy no tiene sistema preconcebido,

■ sino que resuelve según los casos y  evita los fallos de piin- 
cipios. ^

“ Acaso se podría, á pesar de las dificultades del problema, 
hacerse esta distinción: hay hechos que existen únicamente por
que han sido materialmente establecidos; otros que no existen 
sino á condición de que los jueces añadan á la verificación ma
terial el atributo de cierto carácter moral; otros, en fin, en que 
entra por más la calidad de cierto carácter legal. Apreciación 
material, apreciación moral y  apreciación legal, hé aquí tres 
grados que pueden encontrarse en la comprobación de la exis
tencia de diversos hechos, y  algunas veces de uno solo.

"Con respecto á  los primeros, los tribunales ordinarios son 
sin duda soberanos. Así, pueden declarar que un testamento 
ológrafo no ha sido escrito por la persona á quien se atribuye;... 
que un terreno formado por las aguas de un río constituye un 
aluvión ó un terrero; que un deudor ha prestado o nó las segu
ridades prometidas; que un muro en el cual se abre una ventana 
cuya supresión se demanda, está en la distancia legal; que un 
escrito reputado contrahecho no lo es; que un hijo muerto por 
su madre no es recién nacido, etc........................ ..............................

«Corresponde igualmente á los tribunales la facultad de atri
buir á los hechos establecidos cierto carácter moral, como deci
dir si las injurias inferidas por un marido á su mujer son bas
tante graves para motivar la separación de personas; que tales 
hechos importan reconciliación; que un adquirente tiene justo 
título para prevenir una evicción: que la voluntad de un testa
dor no ha sido libre; que los hechos probados constituyen una 
posesión de estado; que un acto calificado como herencia de un 
ascendiente es en realidad una enajenación á título oneroso; 
que un artículo de diario no es injurioso; que tal acto consti
tuye un principio de ejecución; que las circunstancias que han 
evitado su efecto son ó no independientes de la voluntad del 
agente, etc., etc.

•‘A l contrario, la apreciación legal de los hechos reconocidos
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materialmente por los jueces de la causa, debe, en nuestro con
cepto, caer siempre bajo la censura de la Corte de Casación, 
sea que la ley los haya ó no definido expresamente. A sí la Corte 
juzga con razón: que tiene el derecho de verificar si tal hecho 
que una sentencia ha declarado que interrumpe una prescrip
ción, debe realmente ser considerado como tal en los términos 
de los artículos 2243 y  2244 del Código Civil, que pueJe inves
tigar si en el caso se hallan reunidos los caractéres de las sus
tituciones prohibidas; ó examinar si la cláusula litigiosa de un 
testamento contiene un legado á título singular ó á título uni
versal; ó si la voluntad de novar atribuida á las partes se halla 

-en alguno de los tres casos que determina el artículo 1271 del 
Código Civil para que haya novación. Ocurre lo mismo en ma
teria penal, pues la Corte de Casación debe verificar si los he
chos tales como han sido comprobados por los jueces de fondo, 
tienen los caracteres legales de crimen ó de deliton.

Dicen Manresa y  Reus:
"¿Puede el Tribunal Supremo deliberar y  juzgar sobre la 

apreciación de los hechos; ó habrá de atenerse á la calificación 
que de ellos haya hecho el tribunal a quo? H é aquí una de las 
cuestiones más importantes, que la nueva ley no ha decidido 
expresam ente...

‘•Ese silencio sobre este punto, que guardó también el real 
decreto de 1838, no ha sido obstáculo para que el Tribunal Su
premo haya fijado su jurisprudencia conforme á la doctrina 
más aceptable. E l Tribunal, al decidir en casación, no juzga 
sobre la certeza de los hechos, ni de consiguiente sobre el valor 
de las pruebas: esto lo verifica, como debe verificarlo, para 
dictar su fallo sobre el fondo de la cuestión, cuando ha sido 
casada la ejecutoria: de modo que, por regla general, en.la pri
mera decisión se atempera á la calificación hecha por el T r i

bunal a quo.
"Más, no por esto se abstiene de examinar los hechos: como 

el Derecho es la consecuencia del hecho, los examina para ver 
si en la aplicación del Derecho se ha infringido la ley. También 
los examina, como es de necesidad, para ver si la apreciación 
que de ellos ha hecho la Audiencia está ajustada á la ley, 
cuando el recurso .se funda en la violación de ley sobre este
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punto. En una palabra, al decidir en casación el Tribunal Su
premo, sólo examina y  aprecia los hechos, en cuanto es nece
sario para determinar si se ha cometido ó no la infracción de 
ley, en que se funda el recurso...

"L o  expuesto se deduce de la doctrina consignada por el 
mismo Tribunal Supremo en varias de sus sentencias en casa
ción. También lo vemos confirmado por el ilustre señor Mar
qués de Gerona en un importante escrito que ha publicado re
cientemente (nos referimos al folleto titulado; Examen del recurso 
de casación de España). L a circunstancia de haber contribuido 
á establecer esta jurisprudencia, como presidente que ha sido 
de )a Sala primera de dicho Tribunal Supremo, da también 
autoridad á sus palabras, que creemos mui conveniente el tras
cribirlas. D ice así este distinguido jurisconsulto:

"L a  Sala primera admite y  declara la casación donde quiera 
que encuentra infringida una ley expresa, aun cuando esta ley 
sea reguladora de la prueba legal de ios hechos.

"L a  Sala no admite ni declara la casación donde la ley deja 
al arbitrio ó discreción de los tribunales la apreciación de las 
pruebas sobre el hecho mismo.

"L a  Sala se abstiene cuidadosamente de juzgar sobre los 
hechos comprobados únicamente por medio de testigos; hechos 

' cuya calificación queda hoy más encomendada á la sana crítica 
de nuestros jueces y  tribunales. No habiendo ley civil que re- 
guie casuísticamente su criterio, tampoco puede existir infrac
ción alguna de esta clase en sus sentencias.

"L a  Sala admite y  declara la casación por infracción ó mala 
inteligencia notoria de cláusula expresa y  terminante, ó sea por 
violación de la ley  del contrato, según la tecnología francesa.

“ L a admite asimismo cuando hay error, no en la apreciación 
de la prueba, sino en la calificación del acto ó del hecho, á que 
se refiere en sus relaciones con la misma ley, como, v. gr., cuan
tío una Audiencia declara la existencia de un contrato de arren
damiento sobre hechos ó partes, á que la le y  atribuye el carác
ter de usufructo.il

62. Por lo demás, y  en casos comunes, la distinción extrínse
ca entre el hecho y  el Derecho es fácil de hacer, y  lo es más 
dada la estructura de las sentencias que, conforme á la ley de
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12 de septiembre de 1851, hacen la conveniente separación de 
los hechos, de los considerandos y  de la parte dispositiva, única

sujeta al recurso. . ,
63. Todas las condiciones examinadas se encuentran bien 

exprimidas en la siguiente fórmula del artículo 4, inciso i.° del 

proyecto;
»E l recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencia 

pronunciada en contravención á las leyes, siempre que esta contra • 
vención haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sen
tencia».

Sólo es de notar que sería preferible decir/y/ en vez át. leyes,
— como lo hizo la Comisión revisora empleando la U¿.‘>^di<;poiición 

de ley, sin duda porque el singular vierte mejor la idea de que 
la ley violada sea aplicable al caso, y  porque el plural puede 
prestarse al sentido extenso de cuerpo ó sistema de leyes. A u n 
que el propósito del legislador no puede sor dudoso, es siempre 
útil que la claridad aparezca en el tenor antes que en el espíritu 

de la ley.
64. L a fórmula transcrita ha sido considerada en las demás 

legislaciones como bien comprensiva de todos los elementos del 
recurso de casación en el fondo y  como bastante para que la 
jurisprudencia pueda deducir las múltiples aplicaciones á que 
el recurso se presta, por lo cual no nos explicamos que el artí
culo 4.® dcl proyecto contenga este inciso 2.» '

II Tiene también lugar cuando la contravención consiste en ad
mitir en la sentencia una prueba que la ley rechaza ó en rechazar _ 
una prueba que la ley admite....

Antes de manifestar las razones que noá asisten para estimar 
supérfluo é impropio de la ley este inciso ideado por la Com i
sión revisora, bueno es conocer la discusión que lo trajo al pro

yecto.
En sesión 85 de 2 de mayo de 1879, ‘'el señor Gandarillas 

observa que se quiere dar lugar al recurso de casación en el 
fondo, aún por infracción de las leyes que reglan el enjuicia
miento. Si, como le parece, esta regla tiende k invalidar las 
sentencias en que se cree ver una mala aplicación de las leyes 
que fijan el criterio judicial respecto á la apreciación y  admisi
bilidad de la prueba, la considera inaceptable.n
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t n  la  ses ió n  s ig u i e n t e ,  " l o s  s e ñ o r e s  F a b r e s  y  Z c g e r s  c r e e n  q u e  

d e b e  d a r s e  el re c u r s o  d e  c a s a c ió n  p o r  in fr a c c ió n  d e  las  l e y e s  

q u e  e s t a b le c e n  la  a d m i s i b i l i d a d  ó  i n a d m i s i b i l id a d  d e  c ie r t a  e s 

p e c ie  d e  p r u e b a .

" E l  s e ñ o r  A l d u n a t e  a c e p t a ,  sin e x c e p c i ó n  a l g u n a ,  la  p r o c e 

d e n c i a  d e l  re c u r s o  p o r  in fr a c c ió n  d e  le y .  L a s  q u e  r e g la n  el o r 

d e n  d e  los  j u ic i o s  y  f i jan , en  lo  c o n c e r n ie n t e  á  la  p ru e b a ,  el c r i 
t e r io  d e  jos ju e c e s ,  son  ta n  o b l i g a t o r i a s  y  t r a s c e n d e n t a le s  c o m o  
la s  q u e  e s t a b le c e n  y  g a r a n t i z a n  c u a l e s q u i e r a  o t r o s  d e r e c h o s  c i 
v i le s . . . ! ,

" E l  s e ñ o r  G a n d . ir i l l a s  (.sesión s ig u ie n te ) ,  co n  el p r o p ó s i t o  d e  

'n ip c d ir  e l q u e  p o r  c u a l q u ie r a  e rro r  6 m a l a  a p l i c a c i ó n  d e  la  l e y  

e c h e  m a n o  d e  e ste  re c u r s o  e x t r a o r d i n a r i o , . . .  p r o p o n e . . .  se  

q u e  el re c u r s o  h a  d e  f u n d a r s e  " e n  la  in fr a c c ió n  d e  la le y ,  

ó n o  d e  e n j u ic ia m ie n t o ,  s ie m p r e  q u e  e s t a  in fr a cc ió n  s e a  d e  

^̂ 1 n a tu r a le z a ,  q u e  h a y a  in flu id o  n e c e s a r i a m e n t e  en la s e n t e n c ia .  

" E l  s e ñ o r  F a b r e s  a c e p t a  la  in d ic a c ió n  d e l  s e ñ o r  G a n d a r i l la s .  

" E l  s e ñ o r  M in i s t r o  c o n s id e r a  m u y  x o m p r e n s i v a  y  v a g a  la  in- 

<^'cacion d e l  s e ñ ' i r  G a n d a r i l l a s  y  c r e e  q u e  d e n t r o  d e  e l la  c a b e  

iTiuchos c a s o s  c o m o  re c u r s o  d e  c a s a c i ó n  en el f o n d o  el q u e  

p r o p ia m e n t e  d e  c a s a c ió n  en  la f o r m a . . .»

 ̂ " E l  s eñ o r F a b r e s  (s e s ió n  d e  30 d e  m a y o )  o b s e r v a  q u e  el a r 

t icu lo  p ro |)u csto  p o r  el s eñ o r  L i r a  t ie n e  el i n c o n v e n i e n t e  d e  d a r  

^ugar al re cu rso  p o r  e rro r  ó  m a l a  a[>reciación d e  la  p r u e b a . . .  

E s t o s  son, en  v e r d a d ,  los  c a s o s  m á s  n u m e r o s o s ;  y  si p r o c e d ie r a  en 

e llo s  el re cu rs o ,  v e n d r ía  él á  h a c e r s e  d e  o r d in a r ia  o c u r r e n c i a . . . .  

C o n v i e n e  m a n t e n e r s e  en un j u s t o  m e d io .  ,

" E n  c o n s e c u e n c ia ,  p r o p o n e  la  s i g u ie n t e  re d a c c ió n  c o m p r e n s i 

v a  d e  los ú n ic o s  c a s o s  en  q u e  p u e d e  te n e r  l u g a r  el re c u r s o  p o r  

in fracc ión  d e  l e y e s  d e  e n ju i c ia m i e n t o :  " E l  re c u r s o  d e  c a s a c ió n  

en el f o n d o  d e b e  fu n d a r s e  en h a b e r  s id o  d a d a  la  s e n t e n c i a  c o n 

tra  d is p o s ic ió n  e x p r e s a  d e  la  le y ,  a u n q u e  la  v io la c ió n  c o n s is t a  

en a d m it ir  ó  re c h a z a r  u n a  p r u e b a  q u e  la  l e y  e x c l u y e  ó  a ce p ta .»

" E l  s eñ o r  G a n d a r i l l a s  a c e p t a  la  in d ic a c ió n  d e l  s e ñ a r  F a b r e s ;  

p e r o  n o ta  q u e ,  en lo  c o n c e r n ie n t e  á  la  p ru e b a ,  fa l ta  un c a s o ,  á  

s a b e r ,  a q u e l  en q u e  el t r ib u n a l  p r e s c i n d a  d e  la  p r u e b a  le g a l  

p r o d u c id a  p o r  las  partes .

" E l  s e ñ o r  L i r a  p re fie re  el s is t e m a  d e l  p r o y e c t o ,  q u e  n o  h a c e
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más que enunciar una regla general dejando i  los tribunales 
la facultad de aplicarla y  de ilustrarla ên los casos que ocu
rran...

"E l señor Zegera no quiere que se deje este negocio á la apre
ciación délos tribunales...En cuanto á apreciación de la prueba 
está con la doctrina francesa, que deja este punto á la decisión 
de los tribunales superiores...; pero admite el recurso por in
fracción de leyes que establecen la validez ó ineficacia de la 
prueba... II ^

"Aceptadas estas indicaciones, modifica el sefior Ministro el 
artículo de la manera siguiente: «‘El recurso de casación en el 

^ fondo tiene lugar contra sentencia pronunciada con infracción 
de disposición expresa de la ley sustantiva. Tiene también lu- 
gar^ or infracción que consista en admitir una prueba que la 
ley rechaza, en rechazar una prueba que la ley admite ó en pres
cindir de la prueba legal producida en el juicio...» Fué apro
bado este artículo con los votos del sefior Ministro y  de los 
señores Gandarillas, Fabrcs, Versara Donoso y  Zegers.n

En la sesión próxima, "expuso el señor Campillo, á propósito 
del artículo en la anterior aprobado... que este recurso debe te
ner lugar, no sólo cuando la sentencia es injusta por ser con
traria á disposición expresa de ley sustantiva, sino en todos los 
casos en que la injusticia del fallo definitivo provenga de no 
haberse dado en él á la ley, sustantiva ó adjetiva, clara ú oscura, 
la inteligencia ó aplicación que rectamente le corresponde...

"E l señor Ministro contesta que, después de una detenida dis
cusión, se ha acordado señalar en términos generales los i'tnicos 
casos en que puede tener lugar la casación en el fondo, compren
diendo entre ellos uno que necesita mención especial, porque podría 
considerársele excluido si no se expresara, á saber, aquel e>u que el 
tribunal prescinde de la prueba legal producida en el ju icio...

"E l señor Campillo acepta el acuerdo de la comisión co7uo un 
hecho consumado; pero quiere que se deje constancia de sus opi
niones en el acta...n

En sesión de 16 de noviembre de 1880, "el señor Lira, ob
serva que, puesto el ínc. 2.® para determinar los casos en que 
puede tener cabida el recurso por infracción de leyes de enjui
ciamiento, su disposición queda ahora comprendida en la regla
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general del inciso /.o, que no se limita ya a las leyes decisorias de 
¡as hits. En consecuencia, y  supuesto que se ha acordado 1¡- 

• rnitar á los casos aqui expresados, la casación por leyes de 
enjuiciamiento, propone que se diga aquí que el recurso tiene 
lugar "especialmenten. •

‘‘El scflor Campillo orce ambigua esta palabra porque parece 
señalar estos casos como los más notables de la casación. Pre
fiere se diga: i>En consecuencia, tiene también lugam etc.

"A  fin de evitar que se pretenda entablar el recurso contra 
autos interlocutorios que admiten ó rechazan indebidamente la 
prueba, el señor Zegers propone se diga aquí expresamente que 
la casación tendrá lugar cuando la infracción de que se trata se 
cometa en la sentencia misma. Se aprobó el inciso en esta 
forma; »En consecuencia, tiene también lugar cuando la in
fracción consiste en admitir en la sentencia una prueba que la 
ley rechaza ó en rechazar una prueba que la ley admite".

6S- A  nuestro juicio, se incurre en doble yerro al suponer 
que la apreciación de ser ó no eficaces ciertos medios proba
torios para establecer derechos y  obligaciones civiles, es materia 
de procedimiento, y  que las leyes de este carácter no dan 
margen á la casación en el fondo.

Los casos dcl inciso en examen no son propiamente de forma 
sino de fondo. Se trata en ellos dcl concepto jurídico, con in
fluencia en el fallo mismo, que los Tribunales pueden formarse 
de los hechos preestablecidos con todos los ritos del enjuicia
miento, en relación con el derecho que se declara ó se deniega. 
No es que el juez haya ó nó recibido la causa á prueba, acep
tado ó no á examen un interrogatorio, admitido ó denegado 
una diligencia probatoria, casos estos que son de ritualidad ó 
de forma; sino que, v. gr., al fallar una Corte en última instan
cia, haya infringido los artículos 282, 283 y  284 del Código C i
vil, declarando la paternidad ilegítima probada por otros medios 
que los que dichos artículos determinan; ó rehusado atribuir la 
fuerza probatoria que los artículos 1700 y  1702 dcl mismo C ó 
digo asignan al instrumento público no redargüido ó al privado 
y  reconocido. Estos casos y  sus análogos que sólo se versan 
sobre la apreciación legal de los hechos en relación con la ley 
sustantiva, miran al fondo de la contienda y  no á la forma,
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c o m o  lo  h a c e n  t o d a s  la s  l e y e s  d e c is o r ia s ,  p o r  mAs q u e  al o r d e n  
d e l  j u i c i o  p e r t e n e z c a n .  P o r  esto ,  d i c e  D a l l o z  en  su R i ’p e r to h e ,  
a r t íc u lo '  Obligations,x\<x'n\<i'co 4632; - L a  c u e s t ió n  d e  si u n a  o b l i 
g a c i ó n  ó  u n a  c o n v e n c i ó n  p u e d e  ser p r o b a d a  p o r  t e s t ig o s ,  es 

cu estió n  de D erech o  y  no de fo r m a ,, .  ( C i t a  en  a p o y o  re s o lu c io n e s  

d e  l a  C o r t e  d e  C a s a c i ó n . )
Pero suponiendo que dichos casos fueran de enjuiciamiento 

desde que la misma Comisión reconoció, como lo hizo presente 
el señor Lira, que nía regla general del inciso l.°  no se limita á 
las leyes decisorias de las litisn, y, como observó el señor Cam 
pillo, ..que el recurso tiene lugar no sólo cuando la sentencia es 
contraria á disposición de ley sustantiva, sino en todos los casos 
en que la injusticia del fallo definitivo provenga de no haberse 
dado en él á la ley, sustantiva ó adjetiva, la inteligencia ó apli
cación que rectamente le corresponden ¿para qué especificar 
casos con riesgo de omitir otros, y  para qué abundar en especi
ficaciones inútiles que la estructura de una buena ley no con

siente?
A  propósito, dice Reus en el tomo 4.° pág.44: -.En cuanto al 

recurso de infracción de ley, es necesario tener presente que 
las disposiciones de la de enjuiciamiento, unas son meramente 
formularias del juicio y  otras determinantes del derecho de las 
partes. Por infracción de aquéllas sólo procede el recurso por 
la causa que acabamos de \ná\c&T\ st en el Jondo y  en la parte 
dispositiva de la sentencia se infringe algtina de éstas, procederá 
t i  recurso por infracción de ley. Esta es la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, sentada en las sentencias de 20 de octubre 

de 1858, 27 de junio de 1859 y  otras...
S¡ pues las leyes de enjuiciamiento son también determi

nantes del derecho de las partes y, por consiguiente, con efecto 
decisivo en el fallo, revistiendo así el carácter de leyes decisorias; 
y  si no sólo este carácter tienen los preceptos del Código Civil 
que á la admisibilidad ó rechazo de ciertos medios probatorios 
conciernen, sino que son propiamente disposiciones sustantivas 
ó de fondo, es evidente que los casos del inciso de que se trata 
están comprendidos en la primera disposición general del artí
culo 4.0 y  que no puede abrigarse el temor manifestado en la 
Comisión de que pudieran considerarse excluidos si no se expre-
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saran. Con la misma razón, podrían considerarse excluidos otros 
de no menos importancia y  que son de mero procsdimietito, 
con)o, por ejemplo, que una Corte desechara excepciones peren
torias y  decisivas del pleito por estimar que habían sido opues
ta» fuera del término fatal en que es permitido deducirlas, 
etc., etc.

Aparte de que motivos poderosos hay que suponer en la 
legislación universal para no descender á especificaciones, no 
hay que perder de vista que la ley no debe ser casuística, mucho 
nienos en esta ocasión en que existe consagrada una fórmula 
general, clara y  comprensiva, dentro de la cual sólo correspon
den á la jurisprudencia las variadas aplicaciones que ha sabido 
hacer en los muchos países en que la casación ha tomado carta 
de naturaleza.

66. Apartándose de otras legislaciones, de la francesa y  de 
la española entre ellas, el proyecto no admite el recurso de 
casación sólo en interés de la ley, es. decir, con el exclusivo ob
jeto de formar jurisprudencia y  de prevenir futuras transgre
siones.

L a Comisión revispra eliminó este recurso después de haberlo 
aceptado y  de una discusión que no es ocioso compulsar.

iiEn sesión de 7 de septiembre de 1880 se puso en discusión, 
dice el acta, el § que trata De los recursos de casación en interés 
de la ley. El señor Huneeus, sin oponerse formalmente á la apro
bación de esta parte de la ley, manifestó dudas acerca de la 
utilidad ó alcance de estos recursos, ya que ni es de esperar que 
se muevan á promoverlos los fiscales, ni han de producir resul
tado alguno respecto del negocio en que recaen. En estos re
cursos la acción del Tribunal Supremo sale de los límites del 
Poder judicial y  parece invadir la que es propia del Poder le
gislativo. Conformes todos los presentes en que la importancia 
primordial délos recursos de casación en el fondo es la de uni
formar, siquiera doctrinariamente, la jurisprudencia de los T ri
bunales superiores, aceptan esta parte del proyecto, salvo las 
modificaciones que en ella es menester hacer para llenar ajgu- 
nos vacíos y  para ponerla en armonía con las reformas ya  apro
badas en esta materia. ,

iiLos señores Fabres y  Cood preguntan ¿qué quiere decir que
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las sentencias pronunciadas en estos recursos sólo sirvan para 
formar jurisprudencia? ¿Cuál es la fuerza, cuál el alcance posi
tivo de esta jurisprudencia?

iiEl señor Lira reconoce la exactitud de las observaciones de 
los señores Cood y  Fabres, porque en realidad no puede la ley 
dar importancia efectiva á la jurisprudencia doctrinal que re
sulta de las sentencias dcl tribunal de caiación, ya que la regla 
del artículo 3.° del Código Civil no da á las decisiones de los 
tribunales fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que 
actualmente ?e pronuncian.n
„  En sesión de 28 del mismo mes y  año, nexpuso el señor Cam 
pillo que, á su juicio, el recurso de casación en interés de la ley 
tiene estos dos graves inconvenientes: i ° que. Como en él no 
controvierten las partes, la discusión no reúne las condiciones 
de perfecta igualdad, pues, si bien hay quien impugne la sen
tencia, falta el que debe sostenerla; y  2.® que, supuesta la casa
ción de la sentencia sin resultado alguno positivo para las par
tes, se crea al litigante gravado con la sentencia teóricamente 
casada, una situación muy mortificante que la ley no puede 
autorizar.......

Finalmente, en el acta de la sesión de 21 de diciembre do 
dicho año, se lee: uSe votó en seguida la indicación del señor 
Presidente para suprimir el último párrafo del título que trata 
del recurso de casación en interés de la ley; y  fué aprobada por 
tres votos (de los señores Huneeus, Aldunate y  Zegers) contra 
los de los señores Martínez y  Lira, que quisieron quedara en el 
acta constancia de su opinión por la subsistencia de tal recurso.n

La opinión de la minoría es incontestable en el terreno de 
los principios que vinculan á la casación no sólo el interés, pri
vado sino el público, tanto como al país conviene que sus leyes 
sean rectas y  uniformemente aplicadas y  que sus tribunales se 
contengan dentro de los límites de sus atribuciones. Cuando en 
la consecución de este alto fin desfallece el interés individual, el 
representante dé la sociedad debe asumir el papel de custodio 
de la ley, que es la expresión misma del orden social. L a mino
ría ha de haber tenido también en mira el precedente que su
ministra nuestra propia legislación, en cuanto el artículo 1683 
del Código Civil dispone que la nulidad absoluta y  manifiesta
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de los actos y  contratos puede y  debe ser declarada de oficio ó 
á instancia del ministerio público en el interés de la moral y  de 
la ley.

Con todo, son atendibles las razones de orden práctico que 
han inducido á las comisiones á eliminar este recurso ó acaso 
á diferir su establecimiento para cuando se haga la experiencia 
de la casación en interés de las partes y  se organice mejor el 

ministerio público.
67. Como acabamos de insinuarlo, la intervención del minis

terio público es exigida en principio [lor el interés social que la 
casación entraña, y  debiera ser oído en este interés y  en el de 
allegar mayores luces al fallar todo recurso. Sin embargo, el 
artículo 263 de la L ey  de organización y  atribuciones de los T r i
bunales circunscribe la audiencia obligada del ministerio pu
blico á los recursos de casación en el fondo, y  así también lo 
establece el artículo 38 del proyecto, sin duda porque en estos 
recursos es donde más se ostenta el interés de la ley y  porque 
son ellos de mas ardua decisión. No ha podido, por otra parte, 
ocultarse al legislador la abrumadora tarca que se haría pesar 
sobre los agentes del ministerio publico haciéndolos intervenir 
en todos los recursos, con la seguridad de retardar el despacho 
que debe ser muy expedito, tratándose de medios suspensivos 
de la ejecución de lo juzgado. Ahora, si ocurre algún caso gra 
ve de casación en la forma, como cuando se trate de la compe
tencia que es de orden público, pueden'ser oídos discrecional
mente los fiscales en virtud de lo dispuesto en el artículo 264 

de la ley citada.

§ III .— C a u s a l e s  d e  F o r m a

68. La infracción de las reglas esenciales del enjuiciamiento 
ha sido siempre mirada como causa de nulidad porque son ellas 
el medio de establecer la verdad y  de hacer efectivo el derecho 
de defensa. La necesidad de las formas judiciales, dice M . 
Chénon, es tal que, aún en tiempo en que llegaron á circular 
teorías extremas’ hasta la de suprimir los procuradores y  los 
abogados, la Asamblea Constituyente no vaciló en hacer de la 
violación de las formas uno de los principales fundamentos de
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la casación, disponiéndolo así en el artículo 3.0 del decreto de 
27 de noviembre de 1790.11

69. Se distinguen las formalidades esenciales de las que no
lo son, pues, lo repetimos, son aquellas las únicas que producen 
la nulidad, como que sin ellas no se considera existir el juicio 
ni la sentencia.

En doctrina, los trámites esenciales han de ser de tal natura
leza que su omisión deje indefensas á las partes ó quité al fallo 
el sello de la autoridad que le da fuerza. Se comprende, por lo 
mismo, que las formalidades sustanciales deben ser circunscritas 
y  taxativam ente determinadas, ó que no admiten extensión ó 

-analogía. Es lo que, de acierdo con el primer inciso de la ley 
del I.® de marzo de 1837, significa el proyecto en su artículo 5.® 
inciso i.o, que dice:

\ihl recurso de casación en la form a lia de fundarse precisa
mente en alguna de las causas siguientes:»

Las formalidades habilitantes del juicio miran en primer tér
mino á la competencia del tribunal y  en segundo á la observan
cia de las reglas del procedimiento.

70. L a primera de las transgresiones de la ley adjetiva es 
aquella en que el juez excede sus atribuciones y  se despoja así 
de su propia investidura legal De aquí el principio fundamen
tal, escrito en el artículo 151 de nuestra Constitución, de que 
iininguna magistratura,,, puede atribuirse, ni aun á pretextode 
circunstancias extraordinarias, otra autoridad ó derechos que 
los que expresamente se le hayan conferido por las leyes. Todo 
acto en contravención á este artículo es nulo.ii

L a incompetencia existe no sólo cuando el tribunal carece 
de jurisdicción sino cuando la ha perdido por implicancia ó re
cusación, y  también cuando, siendo colegiadf», no se ha consti
tuido legalmente. A sí lo disponen nuestras leyes y  lo consigna 
el proyecto en los tres primeros números del artículo 5.0, que 
dicen:

I . "  En liaber sido la sentencia pronunciada por un tribunal 
incompetente 6 iutegrado en contravención d lo dispuesto por la ley;

II2.» E n haber sido pronunciada por un juez ó con la concurren
cia de algún ju e z  legalmente implicado, ó cuya recusación estuvie
re pendiente ó hubiere sido declarada por tribunal competente;
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3-" £■« haber sido acordada en los tribunales colegiados por 
menor número de votos ó pronunciada por menor número de jue^ 
ces que el requerido por la ley, i  con la concurrencia de jueces que 
fto asistieron á la vista de la causa, y  vice-versa.»

Las especificaciones de los números 2° y  3.® son redundan
tes, como lo reconoció la Comisión revisora según el acta de la 
sesión de 16 de noviembre de 1880, en la que aparece que el 
señor Campillo expuso que, »atcndido lo dispuesto en el artí
culo 247 de la L ey de organización y  atribuciones de los Tribu- 
■̂ í̂es, tales jueces pierden su competencia, y  si pronuncian sen
tencia ó concurren á su pronunciamiento, se porten en el caso dei 
número i .« de este articulo. Sin desconocer la exactitud de esta 
observación, acordó la Comisión conservar el número 2 á fin de 
dar mayor claridad á la ley .1.— En la misma sesión se hizo pre
sente que i.un tribunal mal integrado ó integrado por un juez 
no es precisamente el llamado por la ley, es en realidad incom- 
Petenten,

71. La causal de ultrapetita, que debía venir á continuación, 
así expresada en el número 5.°:

" 5 ® En haber sido dada ultra petita, esto es, excediendo lo pedi- 
<̂0 6 extendiéndola á puntos no sometidos á la decisión del tribunal. 
Sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fa lla r  de oficio en 
los casos determinailos por la ley.»

Esta causal se traduce también en la de incompetencia del 
juez, que sólo inviste jurisdicción para fallar el asunto tal como 
le ha sido sometido. Es, adem ás aplicación del principio de la 
'cy  16, título 22, Partida 3.*, según el cual es nula la sentencia 
que no guarda conformidad con la demanda.

La Comisión revisma explica esta causal en los siguientes 
términos, que constan dcl acta de 16 de noviembre de 1880:

"E l señor Martínez encuentra que en la definición de la 
^<ltra P e tita  falta un caso, es á saber, aquel en que la sentencia, 
sin salir de los puntos sometidos á la decisión del tribunal, 
excede, sin embargo, lo pedido por las partes, como si litigán
dose sobre dos mil pesos, la condenación se extendiese á dos 
mil quinientos. Propone, en consecuencia, se diga, "esto es, 
excediendo lo pedido ó extendiéndola á puntos, etc.n— Se aprobó 
el número con la modificación propuesta por el señor Martínez.

I’ONIIFK.IA 
ItMVtRMDAn
CATÓLICA OE 

^ 7  VAIPARAiSO



"E l señor Campillo propone se agregue el caso de la senten
cio en que se haya indebidamente omitido la resolución de al
gunos puntos cuestionados. L a sentencia es pot naturaleza lina 
é indivisible, y  no se la puede fraccionar, admitiendo sobre una 
parte del negocio una resolución especial y  otra también espe
cial sobre el resto. En consecuencia, propone se agregue, "li 
omitiendo puntos discutidos».— E l señor Cood propone se diga 
•'ó cuando no ha fallado las acciones ó excepciones ' alegadas 
en el juicion.— El señor Zegers no ve razón para invalidar una 
sentencia pronunciada con observancia de todos los trámites 
legales y  en conformidad á la ley, tan sólo porque se ha omiti- 

-d o  el pronunciamiento sobre otros puntos. La práctica actual, 
segiin la cual se devuelve en el caso de la apelación el proceso 
al juez inferior para que se pronuncie sobro los puntos omiti
dos, ó se pide en cualquier tiempo la resolución dcl tribunal de 
alzada, no hiere los intereses ni los derechos de las partes, ni 
ofrece dificultades.— El señor Campillo ve aquí en la sentencia 
una infracción sustancial de las leyes de enjuiciamiento, y  pres
cindiendo de la justicia ó injusticia intrínseca de la resolución, 
como se prescinde siempre que se trata de la casación en la 
forma, cree que debe darse cabida al recurso. El arbitrio de 
volver el negocio al mismo juez a quo 6 de pedir nueva reso
lución del tribunal de alzada no sólo tiene el inconveniente de 
fraccionar la sentencia, sino que envuelve también el peligro 
de llevar el negocio á un juez que ya ha manifestado opinión 
en élii.

Votado en esta sesión el caso, resultó empate; pero se rea
brió el debate en la sesión siguiente;

"E l señor Martínez, después de meditar el negocio y  pesar 
las opiniones en pro y  en contra, es de sentir que se dé lugar á 
la casación de las sentencias por la omisión de alguna ó algu
nas de las acciones ó excepciones principales formuladas en el 
juicio.— El señor Huneeus aceptó también esta causa de casa
ción, menos en los casos en que la resolución de alguna de 
las cuestiones principales hace innecesario el pronunciamiento 
dcl tribunal sobre estos puntos. — Los señores Cood y  Martínez 
creen innecesaria esta salvedad, y  la jurisprudencia fijará sin 
dificultad el recto alcance de la le y ...— El señor Zegers cree
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peligrosa la regla del señor C ood... Prescribir á los tribunales 
que se pronuncien precisamente sobre todas las alegaciones 
del demandante y  del demandado, so pena de producir casa
ción, es exponerlos á un peligro muy difícil de evitar. Distase 
más bien que se pronuncie sobre todas las cosas pedidas ó que 
sean materia del juicio, esto es, sobre todas las demandas, aun
que no extienda su sentencia á todas las acciones y  á todas las 
excepciones alegadas por las partes.— El señor Cood observa 
que su indicación no exige precisamente resolución sobre todas 
las alegaciones principales ó accesorias de las partes sino tan 
sólo las acciones del actor y  las excepciones del reo, expresiones 
técnicas que tienen significado preciso en la Icy î.

En la sesión próxima, "el señor Campillo cree el caso muy 
delicado y  difícil. El bello ideal en materia de sentencias judi
ciales á este respecto, no puede ser otro que el que ellas con
tengan la decisión de todos los puntos controvertidos y  nada 
más que eso: tan irregular es la sentencia que excede los tér
minos de la cuestión sometida al fallo judicial como la que deja 
sin resolver parte de ella. ¿Qué sanción más natural y  legítima 
Contra unas y  otras sentencias que la casación? Acepta con 
todo la salvedad propuesta por el señor Huneeus. Respecto de 
las peticiones del demandante, muchas veces es innecesario que 
el juez se pronuncie sobre algunas, porque sólo se presentan 
como subsidiarias; respecto de las excepciones, como todas 
tienden'á un mismo fin, no importa que el juez se pronuncie 
sobre algunas si, admitiendo otras, absuelve al demandado.^ El 
señor Zegers no admite esta distinción... No es indiferente para 
el demandado que se rechace la demanda por alguna de sus 
excepciones más bien que por otras: la aceptación de algunas 
puede dejar abierto el juicio, y  las de otras nó: la de estas 
(como la compensación, por ejemplo), puede extinguirle ó me
noscabarle ciertos derechos. -  El señor Martínez reproduce sus 
observaciones anteriores en apoyo de la redacción del señor 
Cood. Votada esta indicación, resultó nuevamente empate,,.

En consecuencia, quedó eliminado el caso de omisión en la 
sentencia de puntos controvertidos en el juicio, puntos que, 
cuando influyen sustancialmente en la resolución del pleito, es 
de necesidad que el fallo los comprenda. D e otro modo, la nu-
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lidad se produce en conformidad á los números 4.0 y  11 del 
proyecto en relación con los artículos 3.® y  5.® de la ley de 12 
de septiembre de 1851, que declaran nula la sentencia que no 
contenga la decisión dcl asunto controvertido. La nulidad por 
omisión de estos puntos ha sido declarada en repetidas ocasio
nes por los Tribunales. Entre otras, puede citarse la sentencia 
del año 1885, núm. 2447, pág. 1465. Pero cuando la decisión de 
una de las cuestiones ventiladas en el juicio lleva consigo la de 
todo el asunto, no hay para qué anular, pues no es necesario 
que recaiga resolución sobre los demás puntos, que quedan vir
tualmente sin efecto, como bien se declaró en la sentencia 
núm. 405, pág. 193 de la Gaceta de 1876.

L a ley de España, justamente censurada por confundir cau
sales de forma con las de fondo y  por entrar acerca de las últi
mas en especificaciones que no necesita la fórmula general de 
la casación por infracción de ley, consigna el caso de puntos 
omitidos en el núm. 3.® del artículo 1692, que dice: .

"Cuando el fallo otorgue más de lo pedido, ó no contenga 
declaración sobre alguna de las pretcnsiones oportunamente dedu
cidas en el pleito».

Á  fin de aclarar esta materia y  de evitar que la discusión de 
la Comisión revisora induzca á creer que el recurso no procede 
jamás por puntos omitidos, estimamos que debería consultarse 
en el proyecto una disposición semejante á la de España, ó si
quiera limitada á cuando la omisión deje sin resolver el asunto.

72. El núm. 5.° contiene la salvedad de la atribución que los 
Tribunales tienen para fallar de oficio en los casos determina
dos por la ley. Esta disposición es excepcional al principio, 
hecho precepto en el artículo 9 de la Ley  de 15 de octubre de 
1875, de que los tribunales no pueden ejercer su ministerio 
sino á petición de parte. Los casos de excepción, que son y  
deben ser raros, se ofrecen principalmente en materia penal, en 
que el juez no está encadenado por la calificación que del de
lito ó de la pena haga el acusador ó la parte, y  que puede su
plir de oficio las circunstancias que eximen de responsabilidad, 
que la extinguen, ponen término, la agravan ó la atenúan. 
Ofrécense también en materia civil en el caso dcl artículo 1683 
del Código Civil.
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'73. El proyecto restaura en los números 9 y  10 del artículo 
5° las causales de cohecho y  falsedad establecidas en los nú
meros 12 y  13, artículo 2 “ de la ley de i.° de marzo de 1837, y  
antes en la ley 13, titulo 22, Partida 3.* Decimos restaura, por
que la Comisión revisora, atenta á razones incontestables, acor
dó eliminar dichas causales. Dice al respecto el acta de la 
sesión de 20 de junio de 1879.

“Continuando en el examen de los casos de casación en la 
forma, se puso en discusión el de cohecho objetado por el señor 
Zegers en la sesión de 9 de mayo último.— Cree el señor Ze- 
gers que debe suprimirse este caso porque se refiere á hechos 
que no aparecen del proceso y  que requieren una prueba larga 
y  difícil. Las legislaciones que tienen establecido y  reglamen
tado este recurso no lo conceden por razón de cohecho. En 
efecto, semejante vicio no tiene atingencia con la naturaleza de 
este remedio otorgado para fines de un orden diverso. Tam poco 
acepta el señor Campillo el cohecho como causa de casación. 
El proyecto concede en este caso seis meses para interponer el 
recurso: se concibe y  sería necesaria esta ampliación de plazo. 
Pero de ello resultaría, no sólo que las sentencias de término 
quedaran hasta por seis meses en incierto, sino que en muchos 
casos se echaría mano de este recurso tan sólo porque ya no

podría establecerse otro. ,
"Tiene todavía la disposición otro inconveniente, la incom

petencia del tribunal, que viene así á conocer en única instancia 
de un negocio que, como constituye un crimen, corresponde 
otros tribunales, y  ha de verse en dos instancias.

“ El señor Fabres acepta la supresión de este caso por sólo la 
últim a consideración... N o adm ite que se juzgue así en una 
sola instancia sobre el cohecho y  sin la audiencia esencial del 
juez contra quien virtualm cnte se procede.— E l señor M m istro 
conviene también en la exclusión de este caso, que ya  antes 
ha creído ajeno de la índole de este recurso. Por lo demás el 
artículo I I I  (hoy 102) de la Constitución Política hace á los 

jueces responsables del crimen de cohecho: esta disposici n 
basta. Es verdad que la ley de 1837 otorga por esta causa el 
recurso de nulidad; pero en el largo transcurso de cuarenta y  
dos años no sabe que se haya presentado el caso de un recurso
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de esta especie fundado en semejante causa.— El señor Gan- 
darillas observa también que el Código Penal tiene estable
cido que toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva 
envuelta la obiifíación de pagar las costas, daños y  perjuicios 
por parte de los autores, cómplices, encubridores y  demás per
sonas legalmcnte responsables.— Por último, también aceptó 
el señor Lira la supresión de esta causa, principalmente por el 
deseo de evitar á los jueces las vejaciones injustas por parte de 
los litigantes vencidos áqü e ella ios dejara expuestos.— Quedó, 
en consecuencia, acordada con el voto de todos los miembros 
presentes la supresión de este número.— Se acordó asimismo 
no conceder el recurso por razón de la falsedad de Ja prueba 
que hiciere mérito en la sentencia.

"Con motivo do este acuerdo, pregunta el señor Gandarillas, 
si se conserva la acción ordinaria de nulidad contra las senten
cias pronunciadas en virtud de falsas pruebas. El señor Cam 
pillo es de opinión que no debe considerarse subsistente esta 
acción, porque conviene revestir de toda fuerza y  estabilidad la 
cosa juzgada. Por el contrario, el señor Fabres cree que es me
nester conservarla como un medio de reparar el mal causado 
por el delito. Opinando como el señor Campillo y  á fin de 
evitar dudas, propone el señor Gandarillas se diga expre.sa- 
mente que no se conceden contra las sentencias otros recursos 
que los establecidos por la ley ... El señor Martínez quiere que. 
no sólo se diga en términos generales que la ley no concede 
otros recurso.s, sino categóricamente se exprese que no admite 
la acción ordinaria de nulidad contra las sentencias. Se acordó 
agregar al fin del título un artículo (es el 43 del proyecto) en que 
se exprese que el recurso de casación de que aquí se trata es el 
único remedio que la ley concede para invalidar las sentenciasn.

Existen otras razones no menos incontestables para eliminar 
aquellas causales.

El cohecho y  la falsedad no miran al procedimiento sino al 
fondo del negocio, de tal modo que, cuando el tribunal suges
tionado por estos delitos decida contra la ley, procederá el re
curso de casación en el fondo y  no en la forma.

Así ge han considerado estas causales en los pocos casos 
o<;urrido8 acerca de ellas.
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La sentencia de la Corte Suprema del aflo 1883, número 
*,280, página 680, versa sobre un recurso de nulidad entablado 
por falsedad, consistente en que el tribunal de segunda instan
cia habla supuesto faltar la prueba de un deslinde, no obstante 
q<ie la prueba aparecía de ima diligencia hecha practicar por el 
mismo tribunal para mejor resolver. Se desechó el recurso con 
el fundamento de que él solo se da por defectos de tramitación 
y  no por la apreciación judicial respecto al mérito de la prueba 

afecta alfondó de la cuestión debatida. L o  mismo se consi
deró en el caso de la sentencia de la Excm a. Corte, año 1884, 
número 669, página 438.

En seguida, aparte de que el cohecho y  la falsedad no esta
blecen de suyo que la sentencia haya sido dada con infracción 
de las leyes al hccho aplicables, admitir la nulidad por tales 
causas importaría reaccionar contra la fuerza y  estabilidad de 
'a cosa juzgada que, con aplicación especial al caso, ha querido 
resguardar el artículo 166 de la L ey  de organización y  atribu
ciones de los Tribunales (derogatoria en nuestro concepto do 
'a  de 1837 en esta parte) cuando dispone que; "N i en el caso 
de resjx)nsabilidad criminal, ni en el caso de responsabilidad 
civil, la sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad 

alterará la sentencia firmen.
E l m antenim iento de estas causales, que ninguna legislación 

actual contiene, presenta todavía el grave inconveniente de que 
e'lns sirvan sólo para am enguar la independencia y  prestigio de 
'os Tribunales, pues, adm itidas sin lato esclarecim iento en el re
curso, pueden ser desechadas en el juicio crim inal que habría 
de seguirse en rigor, com o hoy mismo lo dispone el artículo 14 

de la ley de l.° de M arzo de 1837
74. L a  causa de »haber sido dada la sentencia contra otra pa

gada en autoridad de cosa juzgada», está prevista en el número

6.® del artículo 5.®.
L a ley dcl 37 refiere esta causal sólo á la segunda instancia, 

sin embargo de que, sin esta limitación, la estableció la ley I3> 
título 22, Partida 3.» y  que es aplicable tanto á las .sentencias 
de Segunda como de primera Instancia

Es Ir cosa juzgada una de las excepciones perentorias que 
pueden oponerse á la demanda principal ó reconvencional. Si
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se la alega en tiempo y  forma y  la sentencia la rechaza, procede 
el recurso de nulidad ya contra la sentencia de primera instan
cia, ya contra la de segunda, que acoje el yerro de la primera 
en este punto. Pero, lo repetimos, y  así lo resolvió la Corte de 
Concepción en sentencia de 1884, número 3302, página 2193, 
ha de formularse instancia acerca de la cosa juzgada durante 
el juicio alegándola oportunamente. Esto mismo dispone la ley 
de España en su artículo 1692, número 5 ®, que dice: "Cuando el 
fallo sea contrario á la cosa juzgada, siempre que se haya alegado 
esta excepción en el juicio». El proyecto no consigna esla acla
ración, acaso porque entiende que ella fluye de lo dispuesto en 
el artículo 7.°, pero sería mejor consignarla, sobre todo si se 
conserva la redacción de ese artículo.

En Francia es uniforme la jurisprudencia en orden á que la 
cosa juzgada debe haber sido opuesta en el juicio para que 
pueda invocársela como causal del recurso de casación. Consúl
tese sobre el punto á Dalloz, Répertoite, números 1897 y  1898, y 
á Crépon, tomo 3.°, número 497, y  tomo 2.°, números 807 y  809. 
El primero dice: "L a  razón, fácil de entender,' es que la apre
ciación de semejante causal por la Corte Suprema conduciría á 
ésta al examen del fondo del negocio, contra la regla funda
mental de su institución»; y  el segundo; "L a  cuestión consiste 
en saber sí, durante el último juicio, se ha ó no aducido la 
autoridad de la cosa juzgada. Caso afirmativo, el recurso de 
casación procede aunque el .segundo fallo emane del mismo 
tribunal que el primero; si no se la ha alegado en el juicio, no 
hay más que una contradicción de sentencias, que sólo admite 
la requéte civile. Agregarem os que es sumamente difícil que una 
parte que puede valerse del beneficio de una decisión* anterior, 
no haya, con el auxilio de esta decisión, invocado la autoridad 
de la cosa juzgada. Es preciso... que el juez de la causa haj'a 
omitido considerarla, porque la cosa juzgada no puede llevarse 
por primera vez ante la Corte de Casación.— Para que una 
causal sea admisible ante esta Corte, es necesario que no cons
tituya un medio nuevo, es decir, que no sea presentada por vez 
primera ante la Corte de Casación. Y  esto se explica de suyo: 
¿cómo admitir que se reproche al juez el haber juzgado mal 
cuando no se han puesto á su vista todos los elementos de la
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decisión de él solicitada? ¿cómo obtener la casación de esta 
decisión por violación de principios ó reglas de D erecho cuya 
aplicación no correspondía á la causa, tal com o ésta le fué so- 
metidaPii ^

L a  requéte civiie, que procede en el caso de no haberse opues
to en el juicio la cosa juzgada, es una acción de nulidad que se 
instaura ante el mismo tribunal que pronunció la últim a sen
tencia á fin de conocer de nuevo del negocio é invalidar esta 
sentencia, si realm ente es contradictoria. E sta  acción es sem e
jante á la de retractación ó nulidad que fluye de la ley 13, 
título 22, Partida 3», único remedio que quedaría á la parte 
que, por ignorancia ó por otro m otivo involuntario, no invocó 
oportunam ente en el juicio la excepción de cosa juzgad a; pero, 
para dejarla en salvo, habría que adicionar el artículo 43 del 
proyecto en esta forma:

«Se exceptúa la acción de nulidad de una sentencia de tér
mino dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y  
que no se opuso como excepción en el juicio en que aquella 
sentencia recayó.i.

75" A n a lo g ía  estrecha con esta  causal gu a rd a  la d e  co n tra 
d icción  en tre d ecision es de una m ism a sen ten cia , que, sin em 
bargo , no con su lta  el proyecto .

“ E s necesario distinguir, dice M. Crépon ( t  3, núms. 461 y  
462), la contradicción que puede existir entre las disposiciones 
de una m ism a sentencia y  la que surge entre dos fallos dife- 
rente.s. E stas dos hipótesis, que en realidad difieren esencial
mente, merecen exam en distinto.— L a  contradicción en las 
disposiciones de una misma sentencia existe, cuando ellas son 
incompatibles en términos de no poder ser ejecutadas sim ultá
neam ente.— T a l sentencia no puede subsistir en las condiciones 
en que ha sido dada, y  debe concederse un recurso á las partes 
para hacer desapartcer el contra-sentido existente en lo dispo
sitivo de ellan. D e otro modo, la sentencia no cum ple con el 
más indispensable de sus requisitos, cual es que pueda ser eje
cutada, fuera de que sem ejante sentencia introduce confusión 
en la extensión de los derechos controvertidos y  acusa en los 
jueces ligereza y  falta de rectitud que hay interés público en 
reparar.
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El caso, por otra parte, no carece de precedentes en nuestra 
legislación, como que se le halla contemplado en las leyes 19, 
título 22, y 4», título 26, Partida 3* Puede todavía citarse el ca
so análogo de las acciones contrarias de que había la ley 7 tí

tulo 10, Partida 3
Creemos, en consecuencia, que debe consultarse una disposi- 

clón especial, como lo hace la ley de Espafia en su artículo 1692, 
número 4.»

Pudiera decirse que, disponiendo el mimero 11, artículo 5.® 
del proyecto, que hay casación en la forma cuando se falta á 
cualquiera otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan 
expresamente que hay nulidad, el caso quedaría sujeto a las ci
tadas leyes de Partida; pero, sobre concernir éstas á errores de 
cuenta ó de número, conviene que la ley del recurso enuncie lo 
más posible las causales y  no se remita á leyes incompletas, an
ticuadas y  que vagan fuera de la codificación patria.

76.— Es verdad que no es dable hacer la enunciación concre
ta de todas las causales, y  de aquí la razón dcl aludido número
11 del artículo 5.° del proyecto, en relación, mientras no se san
cionen los Códigos de Enjuiciamiento Civil y  Penal, con leyes 
de Partida y  algunas otras no codificadas que declaran nulas 
las sentencias en los casos que ellas determinan. '

Algunas de estas leyes tratan de vicios de fondo, como la 13, 
título 22, Partida 3.» que declara nulo el fallo dado en virtud de 
falsos testigos ó de falsas cartas, por lo cual, como sus análogas, 
no tienen aplicación desde que los artículos i.® y  2°, número 15 
de la ley de i.»de marxo de 1837 sólo admiten el recurso que 
se funda en causales consistentes en omisión de trámites 6 for
malidades esenciales del enjuiciamiento, como bien lo declara
ron las sentencias número IA77> 1858, y  número 1,280, 
página 680, afto 1883.

Entre las leyes de enjuiciamiento, pueden citarse las 2.« y  14, 
título 22, Partida 3.» que declaran nula la sentencia dada 
conditione; y  principalmente la ley de 12 de septiembre de 1851, 
que establece la nulidad de la sentencia definitiva qua no se 
hubiera extendido en la forma qvie dispone el artículo 3.° de esta 
ley. Cabe decir de paso que, conforme á lo resuelto por la Corte 
Suprema en la sentencia número 1,268, página 757, afto 1887,
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"las disposiciones dcl artículo I." de la misma ley son reglas de 
Conducta para el procedimiento interior de los tribunalesn, cuya 
O'nisión no da lugar á nulidad, -

77- -  Nada tenemos que observará la disposición del número 
I artículo 5.0 del proyecto, que tiene su desarrollo en los artí

culos 21 y  30 del mismo.

78. — Por la prescripción y deserción de la apelación queda afi- 
*'ada la segunda instancia y, por consiguiente, firme la senten
cia de primera. Hay, por lo tanto, aquí un caso de cosa juzgada, 
comprendido virtualmcnte en el número 6 °  Entendiéndolo así 
a Comisión revisora, no consignó esta causal en su proyecto, 

que, no obstante, el de la Comisión del Congreso consigna en 
«> número 8.» diciendo:

^'Por haber sido dada en una apelación ya prescripta é desierta^. 
caso convendría decir... >*ya declarada prescripta ó desietían, 

P^ra evitar que se crea que basta que se cumplan las condicione.s 
 ̂ la prescripción desetción, siendo que la última puede pur

garse y qyc respecto á la primera puede el apelante hacer valer 
8 **mo impedimento para haber dejado correr el término pe- 

•■entorio que fija la ley 5.», título 20, libro 11 de la Novísima Re
copilación; aparte de que ni una ni otra producen efecto antes dq 

 ̂ arárselas judicialmente. Convendría también incluir el caso 
® desistimiento, que es el abandono expreso del recurso y  que 

*Urte los mismos efectos que los otros dos medios. Desistid^ ó 
«clarada desierta ó prescripta la apelación, no puede ya pronun

ciarse sentencia,— bis in idetn,— ni en la apelación así afinada 
en otro juicio.

§ I V . — I n t e k f o s i c i ú n  OEL RECL’ K.SO

79<~Por conexión de materias, hemos tratado en otro lugar
® carácter que debe tener la sentencia, de! término en que ha
e deducirse el recurso y  de la reclamación que el recurrente
'®nc que haber hecho oportuna y  legalmente del defecto ó vi-

C'o. Corresponde hablar de los otros requisitos de la interpo
sición.

, El primero de éstos es que el recurrente tenga calidad para 
•otcrponer el recurso, sobre lo cual nada dispone especialmente
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el p r o y e c to , acaso p o r creer abuiidaiUc expresar que sólo in
visto esa calidad el que es parte directa en el juicio y  que, ade
más, tiene interés en el recurso.

L a  ley de 1.“ de marzo de 1837 empieza su artículo l.° 
con esta frase siijnificativa de la condición enunciada: 
parte que se sintiere agraviada«, etc. Los 1 ribunales han de
ducido de aquí dicha condición en casos como los siguien
tes: en la  sentencia 1,363, página 858, arto 1884, la Corte de 
Concepción desechó ui> recurso interpuesto por un defensor 
público pfir figurar en el juicio como mero coadyuvante y  no 

.  como parte directa y  porque ésta no lo interpuso en tiempo; en 
el mismo sentido resolvió la Corte Suprema un recurso fu n d a d o  

en que se había omitido la audiencia del ministerio público en 
una cuestión de estado civil que se alegaba en apoyo de la de
manda (s. 1,477. pág. 860, año 1882); la Corte de Concepción 
(s. 4,052. pág. 2,611, año 1886), negó lugar á un recurso de ultra 
petita por haber sido interpuesto por la parte beneficiada con 
el fallo recurrido; la Corte de L a Serena (s. 3,221, pág. 2,I9<5. 
año 1887) negó igualmente lugar á un recurso fundado en que 
el contendor del recurrente no había sido citado para oir fcn* 
tencia; y  del mismo modo resolvió la Corte Suprema en la sen
tencia 2,827, página 1,786, año 1886.

go.— » E l recurso de casación, dice el articulo 9.° del proyecto, 
debe interponerse ante el tribunal que hubiere pronunciado la sen
tencia que se trata de invalidar y  para ante aquél d quien corres  ̂
ponde conocer de él conforme á la ley».

Esta L ey  es la de organización y  atribuciones de los Tribu
nales, la cual, como se ha dicho, incurrió en el defecto de esta
blecer diversas jurisdicciones para conocer del recurso de casa
ción en el fondo, defecto que el proyecto corrige concediendo 
este recurso únicamente contra las sentencias inapelables de 
las Cortes de Apelaciones y  natura!>nente para ante la Corte 
Suprema en virtud del artículo 107 de dicha Ley. ^

H ay dos corrientes acerca del tribunal ante quien debe inter
ponerse el recurso: la una que el proyecto, siguiendo la ley del 
37 y  la ley espafiola, adopta y  que consiste en que la casación 
se interponga ante el tribunal de la causa; y  la otra, que puede
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llamarse francesa, según la cual la interposición se hace ante el 
tribunal mismo llamado á conocer clel recurso.

Este sistema ofrece el inconveniente de que, como sucede en 
F^rancia en los negocios civiles, el término tiene que ser tan 
largo cuanto sea necesario para dar ámplia oportunidad de 
ocurrir ante la Corte Suprema, fuera de que siempre hay que 
solicitar el testimonio de las sentencias y A veces de otras pie
zas ante el tribunal a quo. El otro sistema no tiene este incon
veniente; pero da lugar á la doble calificación de la admisibili
dad del recurso y  á las apelaciones consiguientes.

81.— El mismo tribunal a quo es llamado á apreciar en pri- 
término las condiciones extrínsecas de admisibilidad del

recurso, á saber: i.* si la sentencia á que él se refiere es de 
aquellas contra laj> cuales lo concede la ley; 2 « si se ha inter
puesto en tiempo; 3 » si se hace mención expresa y  determinada 
de la causa en que se funda; 4.‘  si la causa expresada es de la» 
señaladas por la ley; 5 » si se ha hecho debidamente la recla
mación de que trata el artículo 7.®; ó.» si. tratándose de senten
cia de segunda instancia, se ha hecho la consignación de que 
luego se hablará (arts. 24 y  34 del proyecto.)

Esta primera calificación de las circunstancias, contraria á 
lo que dispone el artículo 9.0 de la ley de i d e  marzo de 1837, 
tiende á cerrar el ingreso á recursos ostensiblemente infunda
dos; pero para no multiplicar las instancias de los mismos, 
“ debe el tribunal a quo, dicen los señores Manresa y  Reus, con
cretarse á examinar si concurren ó nó todas las circunstancias 
S|ue son aplicables al caso de que se trata. Toda otra cuestión 
es de la exclusiva competencia del Tribunal Supremo, y  debe 
reservarse para que la decida él mismo. A sí es que la Audien-

■ Cía no tiene facultad para apreciar si es ó nó aplicable al caso 
la ley que se cita como infringida...; ni tampoco la procedencia 

 ̂ ¡ntiprocedencia del trámite, cuya misión haya sido el funda- 
•riento del recurso: apreciar y  resolver cualquiera de estos extre
mos sería entrar en el fondo de la cuestión promovida por el 
recurso, y  por esto se declara que estas cuestiones son de la ex

. ‘ilusiva competencia dcl Tribunal Suprcmo.u
82. A  este Tribunal corresponde la verdadera calificación ó 

previo examen, que también tiene impugnadores que sostienen



que debe hacerse en la misma vista y  fallo dcl recurso. L a  Co> 
misión revisora mantuvo esta calificación, á pesar de las siguien
tes opiniones manifestadas según el acta de la se»ión de 7 de 
diciembre de 1880; n Puesto en discusión el articulo 29 del pro>i 
yecto de ley sobre e\ recurso de casación, \os señores M artíncx 
y  Aldunate fueron de opinión, que debía omitirse el examen 
previo acerca de la admisibilidad del recurso que, en conformi* 
dad á e*te articulo y á los dos siguientes, debe hacer el tribunal 
llamndo á conocer del recurso, antes de entrar ¿ entender en el 
fondo de éste. A  juicio de dichos señores, el tribunal debería 
rechazar el recurso en la sentencia que lo resuelve, si aquél hu- 
^|p/e «ido concedido indebidamente, s-n necesidad de fot mar 
incidente alguno especial acerca de su admisibilidad. I.qb seflo- 
rcs Cood, Huneeus y  Zegers apoyan el sistema del proyecta»» 

E l previo examen, sino como elemento de la casación, ha 
«do generalmente adoptado para contener este remedio e x 
traordinario en sus justos límites y  para hacer fácil y  expedito 
el despacho de recursos ^riwa facie admisibles á discusión; 
tanto que, como se sabe, existe para el efecto en Francia, una 
sala especial, llamada Chambre dt requétes, y, con excepción de 
Bélgica y  Prusia, en las demás naciones europeas que han acó* 
gido la casaciótv Más, para que la caliñcación no desnaturalice 
ia secuela dcl recurso, es menester que no se la convierta en 
una instancia, sino que se la haga de plano 6 sin debates. Tal 
parece sor el sistema del proyecto cuando diapone;

». Art. 37. Ehvado il^roctso á ta Cor** Su^rtM», tjcaminard tstt 
Tribunal (agregaríamos »»en cuenta»») si parece admisibU el rt  ̂
curso  ̂ tsto ts, si concurren tn él las circunstancias expresadas en 
el articulo 24.

» S i encontrare ntérilo para considerar inadmisible el recurso, 
mandará traer los autos en relación sobre este punto (agregaría
mos ..sin esperar la comparecencia de las partes»»).

x,Si declarara no haber lugar al recurso, devoherá el proceso al 
tribunal inferior para el cumplimiento de la sentenci t.

«Art. 38. Encontrando el tribunal admisible el recurso,y siendo 
éste de casación en el fondo, se entregará por dies dias el proceso 
á la parte qne lo hubiere interpuesto 4 fin  de que lo funde por es- 
trito.

PONTIFICIA
UMVER.SIPA[>
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO.



'. ■.;. . ■■■ . v'/'V

este escrito se atmunicard traslado también por t i término
diez dias ai contendor,
ŷ Oidas las/«rííJ, (agregaríamos «o en su rebeldía..) sep(uará 

^proceso al fiscal para que en el término de veinte días «mita su 
dictamen,

•’ Art. 39. Cuando el recurso fuere de casación en la forma y  ti 
tribunal lo encontrare admisible, mandará traer los autos «n 
relación» (agregaríam os tam bién ..hayan o nó comparecido las 
partes.!, Como lo dispone el artículo II  de la ley del 37)'

83. L a ley exige mención expresa y  determinada de la cau
sal del recurso, y  no sería aceptable una indicación vaga y 
nérica, lo cual no importa que la causal deba ser desarrollada

el escrito en que se la aduce, sino únicamente que sea 
minada, porque, como luego diremos, la interposición ja  a 
potestad del tribunal de casación. . •

84. L a  caución de la multa ha sido desde antiguo exigí a en 
los recursos extraordinarios, con el doble fin de sancionar e 
respeto debido á la cosa juzgada y  de poner coto al a uso e 
remedios extremos. Ella obliga también á reflexionar antes de 
interponer recursos infundados y  dilatorios. Pero, para que a 
caución llene estos propósitos, es menester que no sea ilurona 
y  que su monto importe en realidad la eficacia que la le> usca 
en ella. ,

El artículo 3 ( del proyecto fija en ciento cincuenta pesos 
cuantía de la consignación cuando se trata de la casación en el

^ d o  y  e l vator d el ju icio no <te diez m í! pCffOs; y f f í  tfCS’  
cientos pesos cuando la cosa disputada excede de diee mil. En 
el recurso de casación en la forma, exige ia consignación de 
eten pesos en el primer caso y  de doscientos en el segundo. Si

interponen conjuntamente recursos de fondo y  de forma, »e 
Consigna sólo la cantidad correspondiente á aquél. Cuando ta 
®*»antía del pleito no fuere de pronta y  fácil apreciación, 6 no 
versare ¿1 sobre materia apreciable en dinero, el artículo 32 con - 
sídera para el efecto la cuantía como de menos de diez mil pesos- 

 ̂ L o  mismo establecía el artículo 39 del proyecto de la C om i
sión revisora, con la diferencia de qtie en el caso de los dos 
^^*^rsos conjuntos, la consignación del de fondo se aumetitaría 
ton la tercera parte de la del de forma.
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Parecen exiguas estas sumas. E l artículo 7.0 de la ley del 37
—  eso que del recurso de nulidad ó de forma es del que menos 
puede abusarse,— exige  doscientos pesos si la cuantía del pleito 
no excede de tres mil, y trescientos en los demás casos. Á  dife
rencia de esta ley, el proyecto exonera de la consignación los 
recursos contra sentencias de primera y  única instancia, porque 
los juicios en que recaen no soportan otra pena que la de cos
tas y  también ponjue no admiten casación en ej fondo. Pero 
esto mismo concurre á la conveniencia de elevar el monto de la 
multa, que sólo queda subsistente para juicios de mayor valía.

85. Naturalmente el proyecto ha debido disponer, como lo 
hsce en el artículo 33, que »ni los oficiales del ministerio públi- 
(O , ni los defensores piUUios, ni los que goean de privilegio de po~ 
brtea estarán obligados á liactr consignación alguna para inter
poner recursos de casación.»

86. A sí como la demanda da la medida de la sentencia que 
á ella debe rigurosamente ceftirse, el primer efecto de la inter
posición del recurso es fijar sin ulterior mejora los puntos sobre 
que ha de recaer la casación.

E.s esto además consccuencial de la índole extraordinaria del 
recurso, del respeto á lo juagado, de la necesidad de imprimir 
método á la ca:<ación y  de contenerla en sus límites rigurosos, 
para lo cual se exige también la mención expresa y  determina
da de la causal. Consulta estas idea» el artículo 10 del proyec
to, así redactado;

«Interpuesto el recurso de casación, no puede hacerse en él va
riación de ningún género.

nPor consiguiente, aun cuando en el progreso del recurso se des
cubra alguna nueva causa en que hubiera podido fundarse, la 
sentencia recaerá únicamente sobre las alegadas en tiempo y'for- 
ma, sin ptfjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente.»

Aunque este principio no está formulado en la ley de 1837, 
los tribunales lo han deducido, como se ve en la sentencia 4,955, 
afto 1878, de los requisitos que el artículo 4." de dicha ley esta
blece en orden á que el recurso, so pena de no ser admitido, sea 
interpuesto dentro de cinco días fatales, por escrito y  con men
ción expresa y  detérminada del defecto ó vicio en que se funda.

87. Así por lo dicho como por la saludable tendencia de las



l^islacioncs en el sentido de restringir el campo del arbitrio 
judicial, no puede en general la Corte de Casación suplir de 
oficio causales no formuladas oportunamente. .

 ̂ Esta doctriua es absoluta respecto á infracción de leyes de
cisorias de la litis, porque aquí, á diferencia del procedimiento 
que es de orden público y  condición de existencia del juicio 
mismo, las causales miran más al interés individual de las par
tes, interés qne ellas deben cautelar en la secuela del juicio, pri- 
fttcro, y en la interposición del recurso, en úftímo termino. Es 
cierto que pueden los Tribunales ordinarios declarar de oficio la 
nulidad absoluta y  manifiesta de actos y  contratos y  proceder 
del mismo modo en materia penal; pero llevar esta oficiosidad 
hasta el tribunal de casación seria desvirtuar el recurso que ne
cesariamente debe surgir dcl proceso formado por las conclu
siones de las partes.

Se explica que en Francia, en donde la casación es muy e x 
tensa y  no limitada á los fallos de las Cortes de Apelaciones, 
haya la jurisprudencia aceptado algunas veces que la Corte de 
Casación supla ciertas causales de oficio; pero allí mismo, se
gún dice Dalloz (Répertoirt, N : S99), i.la regla ante la Corte 
Suprema, como ante todas las jurisdicciones, es que el juez no 
puede conocer de un negocio sino en vista de la» conclusiones 
de las partes, conclusiones que deben dar la medida exacta de 
•a decisión. Así, cuando una parte provoca la censura de la 
Corte Suprema y  pide la casación de un fallo judicial por con
tradicción á la ley ó por vi-ilación de las formas, es indispcnsa- 
k>le que seftale á la atención de la Corte las disposiciones que 
pretende estar viciadas en la sentencia recurrida y  que justifi
que asimismo sus conclusiones, pues no corresponde á la Corte 
entregarse oficiosamente á investigar los puntos vulnerables de 
la sentencia. L a  iniciativa al respecto no entra en sus atribucio
nes, sino que incumbe á quienes han sido parte en el juicio. En 
consecuencia, ta regla escrita en la ley romana del Código, ut 

desuHt adx’ocatis paftiuHtsjtuUx suppUaty no es aplicable al 
caso de que se trata, h

El mismo Dalloz advierte en el número 1,309 que “ las salas 
civiles declaran rara vez de oficio los medios de casación, á me
atos que entraflen nuiiJadis Je orden público, como las que vician
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las formaliidadcs del juicio ó del fallo ó que conciernen á la 
competencian.

88. En efecto, como antes lo hemos dicho, sin la observancia 
de las formalidades esenciales no hay propiamente juicio ni 
medio seguro de declarar el derecho que se contiende. D e aquí 
la facultad excepcional conferida á los tribunales superiores 
para huplir la omisión de las partes en cuanto sea preciso para 
restablecer las formas esenciales al esclarecimiento de los hechos 
y  derechos en controversia. Y  al revés de lo que pasaría en el 
recurso de casación en el fondo, no se avoca el superior en el de 
iurma la decisión de un proceso írrito, sino que lo repone y  de
fiere el conocimiento del negocio nuevamente formalizado al 
tribunal ordinario correspondiente.

Inspirado en estas consideraciones y  en reglas de nuestro 
Derecho tradicional, el proyecto prescribe en su artículo 11 que 
"deben los tribunales invalidar de oficio las sentencias de que 
conocieren en apelación ó casación, cuando aparezca de manifiesto 
en ellas alguna de las causas que dan lugar á la casación en la 

forma.»
L a Comisión revisora había hecho facultativa, como debe ser, 

esta delicada atribución, y  discutídola, y  restringídola, según 
aparece del acta de la sesión 92 de 5 de agosto de 187$: "E l 
señor Ministro pide se suprima este artículo, porque no convie
ne dejar á los jueces estas facultades discrecionales que en todo 
caso .son peligrosas, y  porque la ley debe tender á interesará las 
partes en hacer con celo su defensa.— El señor Campillo apoya 
esta indicación. En su concepto, este artículo echa por tierra 
todos los escrupulosos requisitos que la ley exige en otra parte 
para la admisión de estos recursos y, por consiguiente, no guar
da armonía con aquellas disposiciones.— El señor Gandarillas 
so.stiene la disposición del artículo. Ordinariamente hacen los 
tribunales superiores uso de esta facultad cuando la sentencia 
de primera instancia no resuelve la cuestión suscitada en el 
juicio.— El señor Ministro y  el señor Campillo aceptan el ar
tículo con relación al único caso expresado por el señor G an
darillas.— El señor Ministro propone, en consecuencia, se redacte 
el artículo en esta forma; "Pueden los tribunales de alzada in
validar de oficio las sentencias legalmente apeladas cuando apa-



rece de itianifiesto que se ha fallado fuera ó más allá de lo pe- 
dido.ii— Fué aprobado el artículo en esta forma.— El señor Lira 
expuso que al redactar este artículo (el primitivo) había tenido 
presente el inciso 2°. dcl artículo 1$ de la ley de nulidades y  el 
artículo 1,683 dcl Código Civil, y  que había dado á esta atribu
ción un carácter discrecional, no imperativo, á fin de d e jará  los 
tribunales á quienes ella se confiere, la libertad de no invalidar 
sentencias que cc.nsideraran intrínsecamente justas, no obstante 
la omisión de uno ó más trámites de suyo sustanciales, pero sin 

importancia actual en el negocio.n
Revisando el artículo en la sesión de 23 de noviembre de 

1880, iipropone el señor Martínez que se amplíe, como en el 
proyecto primitivo, á todos los casos de casación en la forma, y 
el seflor Aldunate, que s e  s u p r i m a  como peligroso. Votada como 
previa esta indicación, resultaron tres votos por la afirmativa y 
tres por la negativa.-.

En la sesión siguiente de 30 de noviembre, "se puso en se
gunda discusión el artículo 10. El señor Cam pillo está por la 
supresión del artículo.— El señor Martínez considera necesaria 
esta disposición, que tenemos hoy en nuestra ley de nulidades 
y  de que suelen hacer uso los Tribunales superiores en casos 
ftiuy justificados y  para enmendar varios errores de los inferlo- 
res, sobre todo cuando se ha dejado el negocio en una condición 
irregular, indefinida. No ve, por tanto, razón para limitarla al 
tilico caso que contempla el artículo en discusión.— El señor 
Cam[)illi-) acepta las observaciones del señor Martínez, tomando 
principalmente en cuenta la diversidad de apreciación que puede 
traer respecto de los negocios judiciales la intervención en se
gunda instancia de abogados que no dirigen el juicio en la pri- 
■̂ í̂ ra. Votado el artículo, fué rechazado por cinco votos contra 
Uno.— El artículo 798 del proyecto primitivo de enjuiciamiento 
fué aprobado por unanimidad.n

89. El proyecto hace bien en ampliar el inciso 2." artículo l$ 
de la ley de 1837, en el sentido de dar á los Tribunales superio- 
•■es la oportunidad para ejercer la facultad de que se trata, no 

en la apelación, como ahora sucede, sino conociendo en la 
tasación misma, pues el Tribunal de casación es el primer 11a- 
niado i  velar por la observancia de las formas, aparte de que
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anulando no asume las funciones de sentenciador. Compren
diéndolo así, y  á |)esar de que la letra de la ley no lo autoriza, 
la 2.“ sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en s. 279, 
página 178, año 1879, conociendo de un recurso de nulidad, lo 
desechó; pero suspendió los efectos dcl fallo recurrido en virtud 
de un vicio esencial no alegado como fundamento dcl recurso.

90. Pero el proyecto incurre en el error de hacer imperativa 
esta atribución que, como dijimos, es y  debe ser discrecional.

Desde luego, la infracción dcl precepto no tiene ni puede te
ner sanción, sobre todo tratándose de la Corte Suprema.

Principalmente, no siempre es útil pronunciar la nulidad, y 
sólo lo es cuando, como lo significa la ley del 37, el vicio es 
esencial y  relativo á infracción de ley expresa y  terminante en 
materia grave, lc»cucioncá que advierten que no ha de ejercitarse 
tan delicada atribución sino cuando en los autos no quedan, 
por efecto del vicio, antecedentes para un fallo en cierto, ó bien 
cuando la falta arguye indefensión ó incompetencia insubsana
ble. A sí lo han entendido nuestros Tribunales, y, entre otros, es 
notable el caso de la s. 1,491, página 688, año 1870, en la cual 
la Corte, no obstante de aparecer de manifiesto y  de recaer so
bre materia grave un vicio de procedimiento, se abstuvo de pro
nunciar la nulidad oficiosa, porque quedaba base para resolver 
en el fondo.

Es esta también la mente de las leyes predecesoras de la de

1837-
L a ley 2.», título 16, libro 11 de la Novísima Recopilación, 

cuya rúbrica es: "Se pueda dar sentencia en los pleytos civiles 
y  criminales, probada y  .sabida la verdad, aunque falte al;juna 
de las solemnidades del orden de los juiciosn, después de refe
rir que los Tribunales de alzada anulan muchas veces de oficio 
los procesos y  las sentencias por defecto nde la solemnidad y 
sustancia de la orden de los juicios... y  así los pleytos .se alar
gan, de que viene gran daño á las partes.., establece que, tanto 
en lo civil como en lo penal, en primera como en segunda ó en 
tercera instancia, "conteniéndose en la demanda la cosa que el 
demandador entendió demandar, ó el acusador pedir, seyendo 
hallada y  probada la verdad del Jec/io por el proceso, en cualquier 
de las instancias que se viere, sobre que se pueda dar cierta senten-
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ciau, aunque ^'desfallezcan las otras solemnidades y sustancias de 
la orden de los juicios que los Derechos mandan», los jueces afinen 
Jos pleitos según la verdad que hallaren probada en ellos, y  que, 
por las razones dichas, las sentencias no dejan de ser valederas, 
á no ser que una de las partes pida anticipadamente que la otra 
guarde las solemnidades del Derecho.

Esta ley enseña, á nuestro juicio, la verdadera doctrina, según 
la cual debe ser facultativa y  no imperativa la invalidez oficiosa, 
y  según la cual también los tribunales deben ser muy cautos en 
no declarar la nulidad sino en los casos señalados de nucstia 
referencia.

Se impone, pues, la sustitución en el artículo 11 del proyecto 
de la palabra "Debcnii por "Puedcnn,

91. Otro efecto de la interposición del recurso es suspender 
'a ejecución de la sentencia, punto que el proyecto regla en esta 
forma:

“ A r t .  12. E l  recurso de casación suspende la ejecución d éla  
sentencia, excepto en los casos siguientes:

1.° Cuando se interpusiere por el demandado contra la senten- 
definitiva pronunciada en el ju ilio  ejecutivo, en los juicios po

sesorios, en los de desahucio y  en los de alimento; y  .'
2.° Cuando de otorgarse libremente, quedaría la sentencia de ' 

^ ĉho eludida ó retardada con grave daño en su ejecución yen sus "> 
afectos. A l  conceder el recurso, el tribunal hará declaración expre^

sobre este punto.<\
Este artículo fué acordado en la Comisión revisora, previa la ¡i

siguiente discusión, que consta de las actas de las sesiones de ]
S y  12 de agosto de 1879; <

"Se puso en discusión el artículo 799.— El señor Campillo 
•mpugna la excepción del número 2.*, porque la encuentra muy |

y  originada á la arbitrariedad.- El señor Ministro propo- 
•'c se pongan en lugar de este artículo, salvo las modificaciones

la redacción que sean menester, los 1,068 y  1,069 de la ley ;
(•íc entonces) de enjuiciamiento civil de España que dicen así: ;
"Las .sentencias contra las cuales .se hubiere interpuesto y  aún a

^tlniitido recurso de ca.sación, pueden llevarse á efecto, si el
las hubiere obtenido lo [¡¡diere, y  fueren conforme con las ‘i

primera instancia, l ’ara que el tribunal superior pueda ac-

echacon



ceder á la ejecución de la sentencia contra la cual se hubiere 
interpuesto recurso de Casación, se necesita que el que pide la 
ejecución preste antes fianza bastante, á satisfacción dcl tri
buna!, para responder de cuanto recibiere ó pudiere recibir, 
caso de ser anulada la ejecutoria,..— El señor Gandarillas acep
ta para todos los casos y  no para el de conformidad de las 
sentencias de primera y  de segunda instancia la disposición de 
este segundo artículo.— El señor Cood encuentra impropio el 
que se hable de efecto devolutivxj y  de efecto suspensivo con 
relación al recurso de casación, en el cual sólo se trata de la 
validez ó nulidad de la sentencia; y  quiere que se diga, como 
en la ley española, que, interpuesto el recurso, se suspende 
ó no se suspende el cumplimiento de la sentencia. Por lo de
más, acepta lo sustancial del artículo en debate.— El señor T a 
bres observa que, al presente, aun cuando la ley nada dice sobre 
el p.irticular, el recurso de nulidad suspende siempre el c u m p l i 

miento de la sentencia reclamada. A  su juicio, sería más con
veniente distinguir: que el recurso de casación en el fondo no 
suspenda la ejecución de la scntcncia; que el de casación en la 
fot^ma la suspenda siempre.— E) señor Campillo cree que se 
podría combinar con la indicación del señor Fabres la disposi- 

. ttión dcl artículo del proyecto, de esta manera: que el recurso 
en la forma suspenda siempre la «jecución de la sentencia; que 
el recurso en el fondo no la suspenda, excepto en los casos de 

'los dos números del artículo del proyecto. -  El sefkor Gandari- 
llcis prefiere la práctica existente. El recurso de nulidad sus
pende hoy la ejecución de la sentencia: á esta práctica estamos 
acostumbrados: ella no ofrece inconvenientes: ¿para qué alte
rarla?— El señor Campillo replica que la práctica actual no 
puedeinvocar.se sino en parte, pues la ley no reconoce en el 
día sino un recurso análogo al de C a sació n  en la fo r m a .— E l 
señor Ministro resume las indicaciones formuladas; y, tomando 
alguna parte de c a d a  u n a  de ellas, propone se deje el a r t f c u lo  en 
la f o r m a  nigu¡ento ( l a  del p r o y e c t o ) .  Fué a p r o b a d a  p o r  u n a n i-  

tnídad esta indicación.n
92. E\ efecto suspensivo es en Francia excepcional, no la 

regía. E l recurso, dicen los trafasistas, no es suspensivo como 
Vo es la  apelación, porque, mientras un -fallo no e» anAilado por
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*er contrario á la ley, se considera conforme á ella y  la parte 
lo ha obtenido tiene derecho para hacerlo cumplir. E# e>tc 

principio tan antiguo que se le halla consagrado en la Orde
nanza de 13 4 4 , reproducido en la de Blois. en el edicto de 
Rouen, y  en fin, en el Reglam ento de 1738: Sin embargo, los 
* '̂ r̂nos tratadistas franceses abogan á menudo por que el legis
lador abandone un principio tan absoluto y  declare para mu- 

más casos, previa caución, el e f e c t o  suspensivo. M. Chénon 
*nf'ta en la página 188 de su libro que en el cantón de Neuf- 
chátel él recurso no es en general suspensivo en materia civil, 

que el presidente de la Coi te de Casación puede ordenar 

suspensión con garantí’a; que en eí Portug’aJ es suspensivo en 
‘Cuestiones de estado de las personas y  de conflictos de juris
dicción; que en Rusia es siempre suspensivo, salvo en lo reía-. 

''O á la ejecución de multas, daños y  perjuicios, aplicados por 
^Htos, casos en los cuales se mantiene en depósito la suma 

p g a d a  hasta el fallo del recurso. El artículo 1786 de la actual 
®y de enjuiciamiento civil de España dispone que “ la Au- 
'cncia podrá decretar la e je c u c i ó n  de la Bcntencia, á petición 

la parte que la h u b ie r e  o b t e n i d o ,  aunque se haya interpues
to y admitido el recurso de casación, si dicha parte presta 
fianza bastante á juicio del mismo tribunal para responder de 
Cuanto hubiere recibido sí se declarase la casación.»

La ley de i.» de marjto de 1837 no fija directamente el efecto 
la interposición del recurso; pero del hecho de disponer en su 

®«/culo 9.0 que el juejt ó tribunal ante quien se interpone orde. 
Wn otro trámite) que se remita el proceso original al tribu- 
que corresponda, se deduce el efecto suspensivo que en la 

Pi^ ĉtica se ha dado siempre á la interposición. Se exceptúa el 
caso del art/culo 21, esto es, cuando la nulidad se formula con- 
t''® sentencia definitiva que únicamente admite apelación en el 
*<ecto devolutivo, pues entonces na elevan las comijulsa» iStile* 
y no el proccno orii-InHl y el jnc* de la causa sIruo adelante en 
•I cur*o de ésta y en la ejecucúSn de la sentencia.

proyecto no dice que en los casoi de excepción se remi- 
‘an «ólo compulsas. A  lo menos, para salvar esta omisión, 
’̂ Odactar/amos el art/culo 24 expresando que se remitirán las 
Compulsas necesarias en los casos en que deba ejecutarse la
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sentencia de conformidad con lo dispuesto en los números I.® 
y  2.0 del artículo 12. ,

§ V .— D e  l a  t r a m i t a c i ó n

93. Poco hay que añadir á lo dicho al tratar de la interposi
ción dcl recurso.

Por su naturaleza y  carácter especial la casación debe trami* 
tarse tan brevemente como sea posible. El proyecto establece 
en sustancia que el procedimiento es igual al de la apelación 
de sentencias interlocutorias, salvo los escritos fundamentales 
y  la audiencia del ministerio público que exigen la naturaleza 
y  la acertada solución del recurso de fondo. AI transcribir los 
artículos 37, 38 y  39 indicamos algunas adiciones que abrevian 
más aun la sustanciación sin daño de la defensa y  sin que la 
parte morosa en comparecer imponga á la otra los perjuicios 
de su tardanza. Acaso convendría establecer que las notifica
ciones se hicieran por la tablilla.

94. D e que en la casación en el fondo se trata del Derecho y  
no dcl hecho, de la sentencia y  no del juicio, se sigue que no 
debe admitirse en la secuela del recurso prueba alguna. •

Comentando el artículo 1741 de la ley de España que prohi- 
be en absoluto admitir ningún documento ni la alegación de 
hechos que no resulten de los autos, dice Rcus: "Igual dispo
sición contenía ya la antigua ley de enjuiciamiento y  las que Ic 
siguieron hasta la actual, y  no hay para qué encarecer su justi* 
ficación y  consecuencia, pues está conforme á los buenos prin
cipios, porque perderían los recursos su carácter y  naturaleza 
convirtiéndose en una tercera instancia, desde el momento en 
que se permitiera la presentación de nuevos documentos ó 
cualquiera otro medió de prueba que pudiese alterar la resul
tancia de los autos, pues la alta misión del Tribunal Supremo 
en ellos es la de decidir si ha sido ó nó infringida la ley, y  para 
esto es necesario que atienda única y  exclusivamente á lo que 
resultaba del proceso cuando se dictó la ejecutoria. Y  hasta tal 
punto creen los comentaristas que esto es de tanto riyor, que 
ni aún de la facultad que se concede á todos los tribunales para
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dictar autos para mejor proveer, puede hacer uso al efecto el 
Tribunal Supremo para decidir en casación.n

Estableciendo esta prohibición, dice el artículo 40 del pro
yecto: ■

"£■« el reatrso de casación en el fondo no se podrán admitir n i 
decretar de oficio para mejor proveer pruebas de ninguna clase 

tiendan d establecer 6 esclarecer los hechos controvertidos en 
t i  juicio en que hubiere recaído la sentencia reclamada.»

§ V I.— D e  l a  s e n t e n c i a  d e  c a s a c i ó n  y  s u s  e f e c t o s

9S- Ha sido cuestión grave y  muy debatida la de si el tribu
nal de casación debe ser ó nó el mismo que dicta la sentencia 
en sustitución de la casada en e! fondo. ^

La negativa es el sistema francés que data desde la Revolu
ción y  según el cual, invalidada la sentencia por violación de 
ley . se remite el proceso para que lo fiille á otro tribunal ordi- 
narioque no está obligado á seguir la doctrina del de casacióh- 
Puede así el nuevo fallo ser recurrido, y  en tal caso la Corte 
de Casación decide en pleno, y  su decisión es obligatoria para 
el otro tribunal á quien .se remiten los autos, tribunal que de.s- 
empeña ya  un oficio casi mecánico acerca de la cuestión de 
E>erecho.

Este sistema presenta dificultades prácticas que desde luego 
predisponen en su contra, las cuales han sido palpadas atín en 
Francia, que posee un organismo judicial tan perfecto, aparte 
de las mayores dilaciones y  gastos que la instancia ante otro 
tribunal origina.

Es verdad que en el pronunciamiento del fallo que reempla- 
al casado procede en teoría la Corte Suprema como tribunal 
instancia en la apreciación de los hechos; pero es éste todo 

el inconveniente del sistema contrario al francés, inconveniente 
•riís ostensible que real, encadenada como está la Corte por las 
consideraciones de Derecho ya asentadas por ella en la senten
cia de casación de la cual la de fondo no es más que conse
cuencia!; é  inconveniente, p o r  otra parte, que desaparecería si, 
como el interés de la institución pudiera aconsejarlo, se dispo- 

que la Corte de Casación respete, así como lo hizo en el
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recurso, los hechos tales como Corte de Apelaciones los ha 
dado por establecidos. De este modo se conjuraría el remoto 
peligro de que la Corte Suprema se convierta alguna vez en un 
tercer grado jurisdiccional y  se mantendría el rigorismo dcl re

. curso.
96. En Espafla se ensayó al principio el sistema francés. El 

real decreto de 4 de noviembre de 1838 disponía que cuando 
se declarara haber lugar al recurso por ser la sentencia contra
ria á la ley, volvieran los autos al tribunal a quo para que, for
mado con siete jueces que no hubieran intervenido en la sen- 
tcnciH, se pronunciara en última instancia sobre el fondo del 
asunto. Este pronunciamiento no admitía ya más recurso que

de responsabilidad. Se observó que esto daba luj^ar 4 confe^ 
rir á una .Audiencia el derecho de anular un fallo del Tribu
nal Supremo. Estas y otras consideraciones hicieron adoptar 
el sistema contrario, que sigije nyestro proyecto en su art. 13, 
tomado de las leyes de enjuiciamiento civil de Espaf\a. Dice el 
jjrtículo:

" A r t .  13. Cuando la Corte Suprema invaHJate una sentencia 
por casación en el fondo, dictará continuación y  sin nueva vista  ̂
per^ separadamente, sjbre la cuestión materia del juicio, la sen
tencia que crea conforme a l mérito del proceso.»

Justificando su sistema, los comentadores espailolcs hacen ver 
que, aunque el rigorismo doctrinal aconseja que la Corte de 
Casación «e circunscriba al recurso y nada más, debe prescin- 
dírse de este rigor cuando puede seguirse otro cainino más ven» 
tajóse al interés público y a( privado, mira que debe prevalecer 
en el legislador, que antes de 1789 la casación se rigió en Frani 
cía por la regla de que el Consejo de las partes casaba y se pro
nunciaba en seguida sobre el negocio mismo; que si los france
ses han pbviado el obstáculo de que la Corte Suprema pueda 
ser desautorizada por la ÜQ Apelaciones, ello es artificial, toda 
vez que, habiendo ésta de conforniarse á lo que haya dicho 
aquella, en el hecho es la Corte; cJc Casación la que resuelve so
bre el fondo; que, por lo tanto, es mucjio más correcto que Iq 
haga directamente y no por rodeos y  en forma de imposicicjn 
sobre la Corte de Apelaciones, que carecería así de la indepen
dencia que debo tener todo tribunal.
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97- Otras naciones se han apartado del sistema francés. En 
la Introducción al Código de Instrucción Criminal de Austria, 
vertido al francés por M. C. León Caen, dice este jurisconsulto;

'*En lo concerniente al recurso de casación hay que observar 
que las facultades de la Corte de Casación son en muchos casos 
más latas que en Francia. Aquí, cuando la Corte Suprema casa, 
no resuelve sobre el fondo sino que remite la decisión del 
asunto á otra jurisdicción. El legislador austriaco ha encontrado 
que este sistema, según el cual la Corte de Casación ejerce fun
ciones en cierto modo negativas, entraña complicaciones y  len
titudes perjudiciales; y  á lo menos en muchos casos, ha dado á 
la Corte de Casación la facultad de, casada la sentencia que le 
ha sido elevada, pronunciar la decisión sobre el fondon.ii

98. La Comisión rcvísora no vaciló en adoptar este sistema. 
Sólo discutió si se dictaba en el mismo acto ó separadamente 
la sentencia sobre el juicio. Dice al respecto el acta de la sesión 
de 12 de agosto de 1879:

"E l scfior Campillo observa que el proyecto (el primitivo) da 
A entender que debe transcurrir algún tiempo entre el pronun
ciamiento de la sentencia en el recurso de casación y el de la 
que versa sobre el fondo mismo del negocio. No ve ventaja al
guna en esta dilación. Por el contrario, cree que, supuesto que 
ya es conocida la opinión del tribunal sobre el fondo dcl nego
cio, no debe retardarse el pronunciamiento de su sentencia. 
Por lo mismo tampoco acepta el que la segunda sentencia, que 
no ha de ser sino la reproducción de lo sustancial de la prime
ra, .se redacte separadamente. ¿Para qué hacer dos fallos diver
sos con unus mismos considerandos? En consectiencia, hace in
dicación...para que de las dos sentencias se haga una sola.— El 
señor Lira reconoce que la forma verba! empleada para expre
sar dos actos sucesivos ofrece efectivamente lugar á dudas, 
pues cabe entender que para que pueda dictarse la segunda 
sentencia es menester que esté ya notificada la primera, lo cual 
ciertamente no ha sido su pensamiento...En cnanto á la segun
da indicación, conviene que haya dos sentencias, aunque la una 
reproduzca parte de la otra, á fin de que la pronunciada en el 
recurso presente más de manifiesto su importancia científica 6 
doctrinal.— El seflor Cood agrega, en apoyo de esta segunda par-
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t(!, que puede suceder que la sentencia que recaiga en el fondo 
del negocio sra, no obstante la casación, conforme en lo dispo
sitivo, aunque por diversas razones, con la invalidada. Se con
cibe, en efixto, que bien puede el tribunal de casación dejar in
subsistente una sentencia qüe dé una errónea inteligencia á la 
ley y  resolver él mismo por otras razones en el propio sentido 
de la sentencia anulada. El señor Campillo no acepta la posibi
lidad de la hipótfsis propuesta por el señor Cood.— El señor 
Ministro y  el señor Gandarillas recuerdan que, conforme á lo 
establecido de.'pués de un largo debate,...para que el tribunal 

'declare la casación en el fondo, es menester que la infracción 
de la ley reclamada haya influido substancialmente en la deci
sión del nf gocto; por manera que, si la sentencia, aunque vicio
sa en la apreciación que hace de la ley, os justa y  conforme á 
la ley en la sustancia de su disposición, no deberá fl tribunal 
dar lugar al recurso.— El señor Lira considera muy verosímil y  
posible el caso propuesto por el señor Cood. Se reclama, por 
ejemplo, la nulidad de un acto por dos ó tres vicios divers<js; la 
sentencia admite el primero de los vicios objetados y  da lugar 
á la demanda: ese vicio, sin embargo, no está reconocido como 
causa de nulidad por la ley: la sentencia, por tanto, debe ser 
casada. Con todo, otro de los vicios objetados es legal y  está 
acreditado en el proceso. ¿Deberá darse lugar al recurso? Sí 
porque, al juzgar acerca de él, el Tribunal, conforme á lo esta 
b leciio  en el artículo 787, debe circunscribirse al solo punto r!e 
discusión á que él se presta; lo cual no obsta á que en la miíma 
vista de la causa se examinen con relación á la segunda .‘ en- 
tencia los demás puntos de vista del negocio.— El señor Fabrcs 
es de la misma opinión que el señor Cood.— El señor Ministro 
lee los comentarios de los señores Manresa y  Reus al artículo 
1,060 de la ley de enjuiciamiento civil de España y  encuentra' 
efectivamente aceptable la disposición del artículo en debate.
— El señor Gandarillas conviene asimismo en la separación de 
las sentencias; pero quiere que se deje bien esclarecido que no 
habrá más que una sola vista del negocio. En consecuencia, 
propone se redacte el artículo en la forma siguiente: "Cuando 
el Tribunal invalidare una sentencia por casación en el fondo, 
dictará acto continuo y  sin nueva vista, pero separadamente.
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sobre la cuestión materia del juicio, la sentencia que crea con
forme al mérito del proceso. Fué aprobada por unanimidad es
ta indicación.II ’

99- El efecto natural é inmediato de la sentencia que declara 
la casación en la forma es, como se expresa en el artículo 14 
del proyecto, que "la misma sentencia que declare la casación 
determinará el estado en que quede el proceso  ̂ el cual se remitirá 
para su conocimiento al tribunal correspondiente, tribunal que, se
gún el inciso 2.®, »es aquél á quien tocaría conocer del negocio en 
caso de recusación del ju e z  6 jueces que pronunciaron la sentencia 
casada.» '

"E l inciso 2°, dice el acta de la sesión de la Comisión revi- 
sora de 19 de agosto de 1879, fué aprobado sin modificación 
después de haber hecho notar el señor Lira que en él se hace 
mención expresa del caso d é la  recusación de más de uno para 
comprender, á más de los casos ordinarios, el contemplado en 
el art. 132 de la L ey  de organización y  atribuciones de los tri
bunales..!

100. Este inciso viene también á solucionar dos cuestiones 
que se han presentado después de dicha L ey, á saber: que no 
siendo, según el art. 250 de la misma, causal de implicancia si
no de recusación el haber manifestado el juez de cualquier mo
do y  con conocimiento de causa su dictamen sobre la cuestión 
pendiente, y  no pudiendo ser declarada la recusación de oficio, 
no sería ya legalmente aplicable lo dispuesto en los arts. 13,1$ 
inc. 2.® y  17 de la ley de l.® de marzo de 1837 en orden á que 
pronunciada la nulidad, se defiera el conocimiento al juez no 
implicado ó inhabilitado sino al mismo tribunal que dictó el 
fallo anulado; y  2.° que los arts. 97 y  107 de la L ey de tribuna
les han derogado el art. 17 de la ley de i.® de marzo de 1837 
en cuanto ésta prescribe que la Corte Suprema retenga el cono
cimiento de la causa cuando la sentencia anülada procede de 
una Corte de Apelaciones.

Estas cuestiones se ofrecieron en el caso de la sentencia 1,351, 
P% ina 923 de la Gaceta de 1889. Á  ella y  al luminoso voto 
disidente remitimos al lector.

Por lo demás y  tratándose de nulidad de formas, en ningu- 
•la parte retiene la Corte de Casación el conocimiento en el fon-
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do. La retención pudo excusarse en 1837 por la falta de Cortes 
y  de subrogantes, pero hoy ni nunca en doctrina hay razón para 
que los tribunales ordinarios no recobren en el caso su peculiar 
jurisdicción y  el juicio todas sus instancias y recursos.

lor. Excusado es tlccir,— y  el proyecto no ha tenido para 
qué consignarlo,— que la sentencia de casación debe ser funda
da, estableciendo con la separación debida los hechos y  las 
cuestiones de Derecho que se resuelvan. Nunca es más de rigor 
que en los fallos destinados á formar y  uniformar la jurispru- 
de»*cia la fiel observancia do las réjalas que la ley y  la doctrina 
tienen consagradas para el pninunciamiento de las sentencias 
que declaran perentoriamente e! derecho.

102. Otro efecto de la sentencia sobre el recurso es que se 
devuelva á la parte la cantidad consignada ó se la aplique á be
neficio fiscal, según se admita ó deniegue la casación. A^( lo 
disponen los artículos 13 y  18 de la ley de nulidades y  lo esta
blece el proyecto en el artículo 35, que dice:

"La cantidad consignada se devolverá á la parte en todo caso 
en que el Tribunal Superior case la sentencia 6 devuelvo el proceso 
sin pronunciarse acerca de la casación n i sobre la admisibilidad 
del recurso. En los demás casos se aplicará á beneficio fiscaln.

Como se ve, no se aplica la multa en los casos de deserción 
ó prescripción ni tampoco en el do desistimiento, cuando estos 
medios de poner término al recurso tienen lugar ántes de decla
rársele inadmisible. L a  razón que se da para no imponer multa 
en estos casos es que no hay declaración sobre la ilegalidad ó 
improcedencia del recurso, que es lo que con acjuella se pena, 
bastando como sanción del abandono ex])reso ó tácito las cos
tas, acerca de las cuales nada dice el proyecto para el caso, sin 
duda porque se refiere al abandono de la apelación, que en la 
práctica se decreta siempre con costas. Convendría, sin embar
go, establecer claramente esta sanción, que es de más rigor en 
recursos extraordinarios. Obsérvase todavía que el proyecto 
sólo habla del pago de costas en el artículo 15, esto es, en los 
casos en que se declara sin lugar el recurso ó la casación, loque 
hace más conveniente la indicada aclaración.

103. No sigue el proyecto las disposiciones de los artículos
13 y  14 de la ley de l.® de marzo de 1837, según las cuales, de-
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clarada la nulidad por la Corte Suprema, debe ponerse la reso
lución en noticia del fiscal á efecto de hacer efectiva la respon
sabilidad del tribunal que incurrió en la nulidad; y  lo mismo 
en el caso de dfxlarat'-e la nulidad por la Corte de Apelaciones 
que puede además decretar la suspensión del juez, ó dar cuenta 
motivada y  documentada á la Corte Suprema ó imponer la 
comlena de costas ó una multa e]uitativa. Declarándose la nu
lidad por cohecho ó falsedad, en el mismo auto se suspende al 
juez y  se le pone á disposición del tribunal que debe juzgarlo.

Estas prescripciones han sido ya convenientemente deroga
das por la Ley de tribunales, que vino á establecer reglas salva
doras del prestigio é independencia que deben rodear á la ma
gistratura mientras no dé mérito snficiente para ser corregida ó 
penada en forma.

En su título 9.0 dicha Ley  no reconoce otra fuente de respon
sabilidad personal de los jueces que el delito ó el cuasidelito 
penado. Aun en estos casos no punden ser acusados ó deman
dados sin que sea préviamente calificada de admisible la acción 
por el tribunal llamado á conocer de ella y  no por el de casa
ción. Además, el enjuiciamiento no procede mientras esté pen
diente la causa ó pleito en que se supone causado el agravio, ó 
pleito que generalmente no termina con la declaración de nuli
dad. Todavía y  con respecto á la suspensión, ésta, según el 
artículo 171 de la misma Ley, no puede imponerse sino como 
pena y  á virtud de sentencia recaída en el proceso criminal, <S 
durante este proceso, pero sólo desde que es ejecutorio el auto 
en que se declara admisible la acusación ó que há lugar á ella.

Estas garantías con que la L ey orgánica, á ejemplo de otras 
legislaciones, ha rodeado á la magistratura en el ejrrcicio de su 
alto ministerio, no obstan á que sean corregidos disciplinaria
mente los jueces que han producido nulidades por omisión ó 
descuido que no importen delito ó cuasidelito, ni á que puedan 
los tribunales que de U casación conocen rcíjueriral competen
te ó al ministerio público para el oportuno y  formal procesa
miento del juez ó jueces que aparecen haber delinquido; pero á 
esto debe circunscribirse su acción y  no á imponer de plano y 
por sí penas para que las leyes no los autorizan.

Cautos deben ser, por otra parte, los tribunales de casación
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para instar enjuiciamientos que no darían otro resultado que 
amenguar e| prestigio y  la independencia de los jueces; y  en 
realidad, no conocemos casos en que se haya hecho uso de las 
medidas penales indicadas por los artículos 13 y  14 de la ley 
del 37. En Francia, patria de la casación, no tiene la Corte Su
prema otra facultad al respecto que la que le confieren los ar
tículos 80 y  81 de la ley de ventoso, aflo V I I I ,  preceptos que 
en sustancia disponen que, declarada la nulidad, la Corte de 
Casación aprecie la conducta del juez que ha excedido sus atri
buciones á fin de decidir si hay mérito para ordenar contra él 
investigaciones.

A D IC IO N E S  

I I
104. N o hemos ileliiilo ocuparnos en el personal He la Corte ile Casación, sino en 

la Instilurión misma, A l respecto, sólo transccibiremoi las siguientes oliservacionei 
genérale» hechas por el «cíior Seijas Lozano, ilustre fí&cal Je la Co rle  Suprema de E>- 
pafia, en un tliciainen c¿lel>re em iiiJ» en 1859; ,

"D os cualidaJet han de revestir á esta deciiión: el acierto, en cuanti> ¿ste puede exi- 
|¡i:»e á b  faliliilidad humana, y unidad en la doctrina, para que no resulte desigualdad 

en les derechos, que es la injusticia contra que más se revela la conciencia púlilica.
" I ’or ello, en las naciones en que este remedio se ha instituido en sus condiciones 

propias, la ley ha consultado: l .°  que k la decisión en casación asista un número de 
minisiros, que no sólo garantice el acierto en los fallos, sino que, com parado con el 
de los que concurrieron á dictar la ejecutoria y  sentencias anteriores, no pueoa sos
pecharle siquiera que pudo haber mayor acierto en ellas que en el fallo en casa
ción; y  a.® que la dotación de los jueces de la misma sala sea tal, que en el m ovi
miento de ésta y  en loa casos de discordin, sólo un accidente raro i  imprevisto pueda 
hacer necesaria la concurrencia de ministros de otra. En Francia, cada cámara del 
Tribunal de C asición  se com p'in ede l6  magistrados, y el número requerido para las 

decisiones es de II. A si, pueden alternar éstos en las vistas, dándoseles también 
tiempo para desempeñar las ponencias, que requieren un trabajo de meditación pro
funda y detenido estudio.n

I II -

105. E l establecim iento de la casación es generalm ente aceptado en C hile por los 

que se interesan en la buena administración de justicia, y  ahora se ocupa el Senado 

en la .liscusión particular del proyecto elaborado después de maduro y largo exa
men. Pero, como sucedió en Francia y  como pasa con||oda innovación trascendental, 

la c^isacióii ha sido resistida por espíritus iljstrado* y prestigiosos. Dos señores se
nadores y  personalidades de nuestro foro la han argüido á semejanza de lo que acon

teció en la dbcusión del p royicto  hecho ley de 13 de septiembre de 1851 sobre el 
m'ido de acordar y  fun lar las sentencias, ley que incorporó á nuestro D rrecho pro- 
Cis.il ui a nicjorj ile ¡i'apn ci.<blc valla.
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E  l la IntroJucdin  al t.imo IX  .le las Obras completas de Hon An tris  B ello , dice 

el seBor don M iguel L u ií Am unilc-gui:
"A hora que la ley sobre el moJo de acordar y fundar las sentencias e s t i  encarna

da en nuestra práctica ju licial, apenas se con cil»  la dificultad que hul>o para acep 
tarla,

"D os miembros de la Coríe Suprem a, que lo eran al mismo tiempo del Senado, 

combatieron esta idea con mucho empeño y energía.
"U n o de ellos, presidente de U  Corte Suprem a, tachó el proyecto de im practira- 

hle, por cuanto los jueces no podfan sujetarse & sus preceptos, por hallarse agobia

dos de traba).,; y de inconstitucional, etc .» ... - 
Don A n d rís Bello refutó victoriosamente las im pugnaciones; y el país ha podido 

palpar los beneficiosos resultados de aquella reforma.
lo6. Se tacha la casación de ser una tercera instancia proscrita por la Constitu

ción de 1823. ,

En la parte h istó tici, hemos dem ostrado que los recurso» de injusticia notoria y  
de segunda suplicación fueron abolidos por causas muy distintas i. su carácter de 

tercera instancia, y que los legisladores de entonces estuvieron muy lejos de tener en 
»ista la casación; y en la pnrte institucional, creemos haber establecido que la casa
ción no es un tercer gr.ulo del juicio, sino «n recurso extraordinario, supremo y res 
tringido, puesto que el Tribunal de C asación ,— hay que repetirlo,— no ju iga  el litigio 

••no la sentencia, no el hecho sino el derecho erigido en ley positiva, por más que 
en raras ocasiones suelan ístos confundirse, casos que no hacen m is que confirmar 
•» regla, como sucede en todas las excepciones. "Su()óngase,— dice respecto i. uno de 
estos casos el señor Seijas L o zan o,— que un tribunal d.;clarase testam ento un acto 

que carece de I'is requisitos de la ley, y que contra este fallo se interpone el remedio 
de casación. ¿Qué es lo que exam ina el Tribunal de Casación? ¿Si las prueba» adu
cidas son bastantes para demostrar la certeza de la voluntad del que se supone tes
tador? Nó, (le ninguna manera. L o  que ex.imina es el texto de la ley; si por ésta son 
*ustitull)les las pruelas que cll;. requiere, las solem nida.les que establece, por otra, 
pruebas, p o r otras solemnidades; iwrque el criterio de la ley no puede ser subrogado 
por el de lo» tribunales. N o juzga, pues, el he:ho, sino que define el derecho, por 

ligado f|ue esté el uno con el otro.n 
Ahora que, casada ó reducida i  la na.la la sentencia, como debe serlo cuando es 

violatoria de la ley, se falle nuevamente el pleito como «i no lo hubiera sido, ello e» 

Consecuencia rigurosa de to.la nulidad radical, ya sea de forma ó ya de fondo, sin 

que importe un mal, y sí un bien reparador é imp mderabltf. ¿Es U  C orte de Casa
ción la que dicta el fallo en reemplaz.) del casado? iQ ué hacerle! Pero, al dictarlo» 
e» niuy difícil que se aparte de la» consideraciones legales que han determ inado la 

•entencia de casación. Y  si to lavla se quisiera conjurar el evento de que I» aprecia

ción lie los hecho» pueda in.lucir alguna vez á m udir la doctrina ile dicha sentencia, 

no habría más que establecer que aún en el fallo de la causa se acepte el hecho tal 

cual lo ha dado por cien o  la Corte de A pelaciones, lo q u e  serta una novedad por 

ninguna otra legislación acogida.
•07. Se dice que con la ca.«ación no »e consulta mayor éxito en los fallos porque 

»1 fin la Corte Suprema llrga á componerse de lo» mismos m.igi<trados que han ser- 

en las Cortes de apelaciones y juzgados de letra»; pero esto, com o bien lo ob 
•ervó ti sertor Fabre» en el Sena.l.), -s  ilesc m iCJr la razón de toda jerarquía.

Y a  s.o  pt.r promoción ó por ingreso, debe suponerse que »*r llrga  *1 prim tr T ti-
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bunal de la R cpúbllca con el caudal mayor posible de luces y  de experiencia oqui- 
laladas en una larga carrera juilicial ó profesiunal. Adem ás, el criterio se ejercita 
allí con la plenitud de su independencia, "de esa independencia de opinión, dice el 
preámbulo de una ley francesa de 15 de febrero de 1815, que pone al abrigo de todo 
temor y de to<la esperania, y permite no oir nunca otra v o i que la del deber y  de la 

conciencia.il
E n  seguida, el fallo en casación atrae todas las garantías posibles, Se sabe que ea 

mucho más expedito y  por lu tanto más acertado revisar que hacer una sentencia; y 
aquí 1h revisión se hace por magistrados más expertos y  ocupados casi exclusivam en
te en el despacho dei.recurso (pues es de rigor, ó asi lo establece el proyecto, que no 
conozcan de apelación algu.ia) y sobre In base del estudio y  razonamiento de los ju e 

ces y  de la defensa de las instancias. Con esta base la Corle de Casación revé en úl- 
tin ^  término la recta aplicación de la ley decisoria y  ¿con qué auxilios? con el de su 
ilustrado fiscal que obra en representación y en interés de la ley, y con el de aboga
dos distinguidos, ya que, li  no es dable instituir como en Francia un Colegio especial 
de abogados para el Consejo y Tribunal de Casación, abogados que se reputan ofi
ciales públicos con la disciplina y responsabilidad consiguientes, han de exigirse por 
lo menos requisitos de sal>er y  de experiencia comprobados en quienes llevan la au

gusta voz de la ley que se supone infringida por altos tribunales ante el más alto de 
todos, A gréguese que la Corte de Casación, asi como sus auxiliares, funciona en la 

capital, en el centro de la mayor cultura é ilustración, con los mejores elementos de 

defensa y de consulta, y  á la vista de los demás poderes fiscalizadores, y  se acabará 
de reconocer que, en tales condiciones y  medios, no pueden exigirse más segurida
des de acierto ni manifestación más acabada de la justicia nacional, ■

108, Se invoca también el abuso que se haría del recurso;— de todo puede abu 

sarse;— pero se olvida que son sólo casablcs las sentencias definitivas y  rigurosam en
te jurídicas de las Cortes de A pelaciones; y  sobre todo que, una vez que la casación 
forma jurisprudencia, sirve ésta de correctivo eficaz al abuso y evita la interposición 
de recursos im procedentes é infundados, como sucedió con el de nulidad á poco de 

regir la ley de 1837, aparte de la sanción pecuniaria del rechazo.
H ay más; la jurisprudencia de la Corte de Casación evita la promoción de mu

chos litigios inúliles en presencia de doctrinas pree.stableci tas por el más autorizado 

é inapelable intéri>rete de la ley; y hace toilavia que los actos y  contratos de la vida 
civil se solemnicen y cumplan con arreglo al derecho consagrado y se pongan asi al 
abrigo de contiendas ociosas que mal^rastan la paz, e l tiempo y el caudal de las fa

milias, D e este m odo, la casación no solo contribuye á la general y  recta aplicación 
de la ley escrita, sino que, conteniendo á los tribunales ordinarios y  á los ciudada
nos en la observancia de la misma, sirve á los fines de la justicia en todos los órde
nes de su adm inistración.

109, —Se dice, no obstante, que la casación no procura la uniformidad de la ju 
risprudencia, por<iue las Cortes de Ajielaciones no están obliga las á conformarse en 
casos análogos con los fallos de lu Corte Suprem a, la cual puede, adem ás, resolver 
hoy de distinta manera que ayer; y  que vale más procurar la uniformidad por medio 
«le leyes interpretativas ó declarativas. •

E s cierto que la jurisprudencia no es la ley, bien que la traduce, suple y  vivifica; 
que, mientras ésta es estalile y  fija com o fórmula de los principios generales del or
den social, aquélla, Como todas las doctrinan, obedece al progreso incesante del en
tendim iento humano y hace asi que la ley, que interpreta y  aplica á la infinita varie-



dad de lo» intereses en choque, no sea un acto de poder, sino, segi'in la frase de Por- 

•aliü, de justicia, de ra/.ón y <le salútlurla; pero ¿cómo desconocer U  constancia de la 

Jurisptu lencia emanada de un tribunal único, vitalicio en su personal y  con tradicio* 
nes jurlJicas las m is respetables?

Las 'Ieci-.ionc8 de este tribunal tienen necesariamente que ejercer una influencia 

poderosa sobre cuestiones semejantes, y  el prestigio y  autoriJad moral de lo» ilustra
dos fallos de la Corle de Casación han de imponerse & los demás tribunales y gen e

rar asi también la uniformidad de la  jurisprudeucia.
E s verdad que en Francia han ocurrido entre las Cortes de Apelaciones y  la de 

Casación disidencias de doctrina; y  que también ha sucedido al(;una v «  que la 
Corte de Casación ha mudado de opinión pnra adoptar la de otra Corte; pero no e» 

menos cierto que éstos son casos raros que nada prueban contra la unidad de la ju- 
nspru:lcncia, sino que conñrman la bondad de la casación que, como todas las in»- 
ituciones sociales, está sometida i  la ley del progreso y de la perfectibilidad h u 

mana ,

n o  — E l remedio legislativo que se propone e s tí condenado por la experiencia y 
por la doctrina. •

Por ley francesa de 30 de julio de 1828 se di>puso que si después de dos casacio
nes el tribunal de remisión no se conformaba con las decisiones en casación, su sen

tencia que lara fírme, y  que se provocara la declaración del poder legislativo para 
lo venidero. Esta ley, apodada la deplorablt, fué derogada por otra de abril de 1837 

que no solo restableció la prim ada de la Corte de Casación, sino que suprimió la 

provocación de la decisión legislativa por lenta, im practicable y  contraria á la misión 

respectiva de los poderes públicos. '
E l articulo 5.® de nuestro Código C ivil establece que "la  Corte Suprem a de Jusli- 

y  las C>rtes de A lzada, en el mes de m arto de cada a ío ,  darán cuenta al P resi
dente de la República de las dudas y  difícultadei que les hayan ocurrido en la inte" 

licencia y  aplicación de las leyes, y  de los vacíos que noten en ellas, m 
A lguna vez las Curtes cumplieron con este precepto observando varios arlfculoi 

del Có ligo; pero dejaron de hacerlo desde que vieron que el E jecutivo no tomó en 

Consideración Us notas que se le enviaron al respecto.
En su notable « / « . t í M r í f l d e l  proyecto de Co ligo C ivil francés, dice el 

ilustre Porlalis:

"D e  otro modo sucede en materias civiles. M enester es que hoya aquí una juris
prudencia, puesto que es imposible arreglar todas las materias por la» leye», y  su
puesto que no deben terminariie entre los particulares la» cuestione» que no pueden 
•luedar indecisas y  »in resolver, i  menos que se obligue i  cada ciudadano i  erigirse 

*n jaez de su propia causa olvidándose que la ju stic ia  es la fr im tr a  deuia dt la sobt- 
ranía.

"Com o consecuencia de la máxima que los jueces tienen que obedecer i  la» leye», 
»>n p )i1er interpretarlas, los tribunales en esto» último» afío» aco»tumbralmn scmettr 

pO'Ur legislativo que se les presentaban, siempre que careciesen de
ley ó que la ley existente les pareciese oscura. E l  Tribunal de Casación ha reprim i
do constan/emente semejante abuso como una denegación de ju stic ia , n

‘'O lillgar al magistrado á acudir al legislador sería admitir el mas funesto de lo» 
principios, serla renovar la desastrosa legislación de lo» rescriptos. Siempre que el 

legislaJor interviene p.ira conocer sobre negocio» vivamente agitado» entre particu* 
•fe», no esté m is al abrigo de sorpresa que lo» t r i b u n a l e s ; mtnos hay que temtr
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dtl arbitrio arre;¡latlo, circunspecto y  pruítinte de un magistrado, susceptible Je cor
rección y  de reforma, y  del que es é l mismo responsable, y  sobre e l  que puede entablar
te un ju ic io  de prevaricación.,., que del fa llo  absoluto de un poder independiente y  
fu t r a  de toda responsabilidad, . .

" L a t  leyei dictadas con mira de asuntos particulares ser(an con frecuencia sospe

c h o s a  Je parcialidad, y siempre retroactivas i  injustas para aquellos i  cuyo litigio 
hubiere precedido la formación de las mismas.

" L a  ley preceptúa sobre to<Ios en general, considera i  los hombres en masa, 

nunca como i  particulares, y no delw  mezclarse en los litigios que dividen i  tus ciu
dadanos. Si obrara de otro m odo, preciso wr(a dictar leyes tojos los días, su /iiulti- 
tu d  seria p erju Jicia l a l respeto que se les debe y  dafiarfa i  «u oliservancia, carecería 
de funciones el jurisconsulto; y  el legislador ocu pid o  en los detallen de cada caso se 
convertirla en un simple jurisconsulto. Los intereses particulares subirían á una 

altura á ^ u e  no le es dado llegar, y  quitarían al pixJer judicial funciones que deben 
ocuparlo y  atMOrberle.

■■Hay una ciencia p á ra lo s  legisladores y  otra para los magistrados. D irígese 
Bquella á hallar en cada materia los principios m is favorables al procomunal; coii- 
súte la del magistrado en poner en juego tales principios, en ramificarlos, extender* 
los p'it una aplicación fácil y  razona'la i  las hipótesis particulares, en ei<tudiar el 
espíritu de la ley cuando la letra ha muerto, no exponiéndose jam ás i  ser alternati

vamente esclavo ó rebelde, ni i  deso1>e'lecer por espíritu de servidumbre,
"M enenter es que el I.-gislador vele sobre la jurisprudencia; puede ser ilustrado 

por ella, puede i  su vez corregirla; m ii  preciso es que la jurisprudencia exista, En 
la diversiilad de objetos que el orden civil abraza, y  en los que el fa llo  en la mayor 
parte de los casos es menos la aplicación de un texto preciso q m  la combinación dt 

muchos textos, la jurisprudencia es tan indispensable como la misma legislación, D e  
la jurisprudencia forman parte los hechos imprevistos que no pueden entrar en un 
plan de un código fundado sobre las liases y  ceñido i. los limites en que del>e fun

darse, y i  que es menester que se cifía un código sabio y  razonable: de la jurispru
dencia, por último, forman parte totlos lo» objetas que en vano querrían preverse, 

i  que disposiciones prematuras no podrían sin  riesgo arreglar; i  la experiencia toca 
llenar los vados que el legislador deja».

1 1 1 .— Se habla también de centralización, circunstancia que es inevitable é inhe
rente i  la existencia de un triliunal único de casación, y  circunstancia que, desde el 
vigor ya casi seculiir del recurso de nulidad, no ha sido obstáculo para los litigantes, 
sin contar con que los medios de comunicación son hoy el vapor y  la electricidad, •

Y  l i  para algo ha sido óbice es para el ingreso de recursos infundados i  que es pro
picia la vecindad del tribunal suprem o. '

Por otra parte, en el asiento de la G )rte  es donde hay más medios de defensa, de 
consulta y  de ilustración, y  en donde, com o se ha dicho, es por lo tanto m is exp e

dito y  acertado su augusto magisterio. Y  tratindose de lá casación en el fondo, las 
parte* que no r|uieran ó no puedan hacer más gatto«, si no gozan de privilegio de 
pobreza, e ttin  de suyo defendidas por el dictamen erudito t  im parcial del represen
tante de la Tey, E l fítcal hará su mejor defensa, sea que la ley haya sido ó no 
violada.

113, — Por Kn, resplandece la boijdad de la Institución en servirle de órgano y 
custodio un alto tribunal colocado i  la cabeza de la magistratura, como control J  
como «ttlmulo para que los otros tribunales se esmeren en sus fallos y  en el estudio



nunca bastanle de la ley que aplican. Según lo dijimos en la parle histórica, en 1836 

expresalu don Andrés Bello esta veataja en los siguientes términos, aliogando por 

el restablecimiento del recurso análogo de in¡usticia notoria:
justamente que, adaptándose el recurso insinuado, se da la mayor ga- 

'anUa i  lo» litigante»; porque al mismo tiempo que se Its deja un camino par» repa- 
lar sus justos agravios, st f  repara á los jueces una residencia púrcial de sus decisiones 

‘desarregladas cuyo temor debe necesarianunU contribuir mucho al cuidado ¡jue tengan 
en expedirlas,,.

Nada más exacto.

Recorriendo la Gaceta de los Tribunales desde su origen, se nota que la jurispru
dencia ó fundamento legal de los fallo» em píeta & pro<lucirse desde la recordada 
ey de 1851, e íto  es, desde que los jueces se vieron obligado» á distinguir y  apreciar

hecho y el derecho y k razonar sus decisiones. Esta reforma saludable, precurso-

de la casación, halla su com plem ento en ¿Jta que debe necesariamente contribuir 
(hablamos en principio y  sin referencia alguna al digno ¿  ilustrado personal de la 
•®*gi»lraluia) á que las Cortes extremen el estudio de Us causas ante el estimulo po
deroso de recibir la consagración de sus doctrinas por el tribuna) regulador de la ju- 

^ p iu d en cia , y  ante el no menos poderoso temor de que ellas sean desautoriiadas 

violatorias de la ley.
Esto mismo obliga i  jueces y á sus auxiliares á mayor estudio y  preparación y á 

*>acer de la magistratura y de la abog ad a verdaderas escuelas que tanto han de re

dundar en bien de la justicia como el cultivo de las ciencias legales.
_ Es asi como la Francia, entre otras naciones, ha llegado al apogeo de la cultura 
Ittrfdica, y  i  poseer monumentos de jurisprudencia que mucho facilitan su adminis- 
'w ción  y su vida civil, y  que irradian la luz de sus enseflanzas sobre los países 

viven dentro de la ley.
Este solo beneficio, si U  casación no produjera tantos otros, bastarla para justifi- 

^ 'l a  ante los que piensan que nada hay lu jo  el sol superior al derecho y que la 

ja jiicia  recta y sabia es el bien m is preciado de entre los que puede disfrutar la R e
pública,

PR O YE C TO

U  Oomiaioii Rsvisora dsl de Biyaioiamiínto OítíI iníormado con algunas modificaciones por 
U  Oomiiion M ixta del Congreao, que ha servido de bais para la  presente Memoria 

/
g  B B C U R S O  D E  C A S A C I Ó N  Í N  G E N B R A L

A r t íc ü ix )  f r i m í r o .  El recurso de casación se concede para invalidar una sen

tencia en los casos expresamente señalados por la ley. .
A r t .  3 .» E n general sólo se concede el recurso de casación contra las sentencias 

definitivas.
^  conce<le contra las interlocutorias cuando ponen termino al juicio.
A r t .  3.0 El recurso de casación es de dos etpecies: de caísci^n en el fondo  y  de 

***«ción en la fornta.
E* de casación en el fondo en los casos del articulo 4.®
Es de casación en la forma en lo< cnsos del articulo 5'®
A k t . 4.0 E l recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencia pro
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nunciada en contravención á las leyes, siempre que eita  contravención haya influido 

•ualancialmente en Iü dispositivo de la sentencia.
T ien e tam\)i¿n lugar cuando la contravención consiste en adm itir en la sentencia 

una prueba que la ley rechaza ó en rechazar una prueba que la ley adm ite.
A r t . S-* El recurso de casación en la forma ha de fundarse precisam ente en a l

guna de las causas siguientes: '
1.* En hal>er sido la sentencia pronunciada pof un tribunal inoim petenle 6 inte

grado en contravención & lo dispuesto por la ley;
2.* En haber sido pronunciada por un juez ó con la concurrencia de algún jue* 

Ic^almcitle linpUc»üt>, ó cuya rccu>«ct6n e»luvl«f« ^ontUanla «S hutiterv sulu dada* 

rad.i por trllmnal com pelentei
3.* E n  halier lid u  ncord.u ia en loi triliunale.i co le g ia J u s  por m enor núm ero d e  vo- 

tqil ó  pronundada por menor número de jueces que el requerido pot la ley, ó  con 

la concurrencia de jueces que no «sinieron á la vista de la causa, y viceversa;

4.* En haber sido extendida sin sujeción á la forma dispuesta por la ley;

5.* En halwr «ido dada uU rafxlila, estu es, excedienilo lo pedido ó extendién
dola á puntos no sometidos i  la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad 

que éste tenga para (nllar de oficio en los casos determinados por In ley;
6.» En hal>er sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada;

7.* En hil>erse pronunciado con omisión 6 infracción de algún trámite ó d iligen 

cia declarados esenciales por la ley;
8 .’  En hal>eT sido dada en una apeUción ya prescripta ó dtsierta;
9.* En bolier el juez dictado la sentencia con cohecho dado ó prometido;
10.* En haberse supuesto d illgenciasó trámites, falsificado documentos ó com etido 

cualquiera otra clase de falsedad que hubiere influido en la resolución del juicio;
1 1 .“ En haberse fd tad o  á cualquiera otro requisito por cuyo defecto las leyes 

prevengan expresamente que hay nulidad.
A rt. 6.» El recurso de casación en el fondo sólo tiene lugar contra las sentencias 

inapelables de las Cortes de Apelaciones,
A r t . 7 .“ Para que pueda ser admitido el recurso de casación en la forma es in» 

ditpensable que el que lo entabla haya reclamado la subsan.ición de la falta dentro 

de los cinco dfas posteriores al conocim iento que de ella tuviere.
N o es necesaria esta reclamación cuando la falta haya tenido lugar en el pronun

ciamiento mismo de la sentencia que se trata de casar.
A r t . 8 •  E l término para interponer el recurso es de quince dfas fatales.
A r t . 9.* E l recurso de casación delw interponerse ante el tribunal que hifliiere 

pronunciado la sentencia que se trata de invalidar y para ante aquel á quien corres

ponde conocer de él conforme á la ley.
A r t . 10. Interpuesto el recurso de casación, no puede hacerse en él variación de 

ningún género.
P.ir consiguiente, aun cuando en el progreso del recurso se descubra alguna nueva 

causa en que hubiera podido fundarle, la sentencia recaerá únicam ente sobre las 
alegadas en tiempo y forma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente.

A r t . II . Del>en los tribunales invalidar de oficio las sentencias de que cono
cieren en apelación ó casación, cuando aparezca de manifiesto en ellas alguna de las 
caus.is que dan lugar á Ia casación en la forma.

A r t . 12. E l recurso de casación suspende la ejecución de la sentencia, excepto 

«n lo l casos siguientes: • .
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t .“ Cuando se inlerpujiere por el dem andado contra In sentencia definitiva pro

nunciada en el juicio ejecutivo, en los juicio» posesorio», en los He desahucio y  en 
lo» de alimento; y  .

Cuando de otorgarse librem ente, quedarla la íentencia de hecho eludida 6 
retardada con grave duflo en »u ejecución y en su» efecto». A l conceder el recurso, 
el triliucial h a r i ileclaración expresa »olire este punto.

A k r .  13. Cuantío la O írte  .Suprema invalidare una sem encia por casación en el 
fondo, dictará i  coniinuacion y sin nueva vista, pero seporadam ente, sol>re la cues
tión materia del juicio, la sentencia que crea conforme al mérito del proceso.

A k T . 14, En los C»»o« ()e caiKción en la forma, la m ism a sentencia que declare
* casación d e tír m in a r i el estad o  cn q u e  qu ed a el p roceso , el cu al se l e m i l i i i  par»
«u coni.cimienic, al Iritiuijal corre.'.pi.n.licnte.

Este tiiimnal es aquel i  quien tncarfa conocer del negocio en caso de recusación 

iuct ó jueces que pronunciaron la sentencia casada.
A r t . 15. Siempre que .se declare no haber lugar al recurso ó  á la casación, te 

condenará en costas al litigante que lo hubiere interpuesto.

I II.—Dkl r e c u r s o  d í  c a s a c i ó n  c o . n t r a  s p n t e n c i a s  p r o n u n c i a d a s  k m  

J U I C I O S  DF. m I n i m a  ó  d e  m e n o k  c u a n t í a .

A r t .  16. En los juicios de mínima ó  de menor cuantia hay lugar al recurso de 
««ación en la forma en los casos de los niimeros l ,  2 , 5, 6, 7, 9 y 10 del articulo 5.»

A r t . 17. En estos juicios únicamente se considerarán diligencias ó trámites esen
ciales, el emplatamiento del demandado én la forma prescripta por la ley para que 
contene la demanda, el acta en que delwn consignarse las peticiones de las partes 

y el emplazamiento de las mismas para que ocurran ante el tribunal de segunda 
•nstancia á seguir «I recurso de apelación, cuando le  hubiere interpuesto y  pro
cediere. •

A r i .  ig .  E l recurso de caíación en los juicios de minima ó de menor cuantia le  
nterptindrá verlalm cnte 6 por p erito , dentro del termino de cinco d(as fatales, 

el tribunal que dictó U  sentencia reclam ada.

n todo caso se h:irá mención expresa de la causa en que el recurso te  funde; y 
*• »e interpusiere verbalm ente, se dejará de ella constancia en un acta,

“ T. 19. Interpuesto el recurso dentro del termino legal y  en la forma expresada 
el articulo anterior, mnmlará el tribunal que te pasen originales los antecedentes 

os al que deba conocer en la casación, emplazando á las partes para que com 
parezcan i  seguir el recurso en el termino de dies dias, contados desde que se re* 
Chan lo» autos por el superior.

A r t .  20. E l tribunal que conoce del recurso mandará citar i  las partes eii la 

"fm a establecida para hacer las nolificacionet en los juicios que ante <1 se siguen, 
y las oirá si comparecen.

Si la Causa alegada necesitare probarse, se recibirá la prueba en la forma deter» 
*>'inada para los juicios en que recayere el recurso.

t  III  I ) i  L O S  k k c u k s o s  d k  c a s a c i ó n  c o n t r a  s e n t e n c i a s  t r o n u n c i a d a s

P R I .M E R A  Ó E N  Ú N I C A  I N S T A N C I A  K N  J U I C I O  D E  M A V O R  C U A N T Í A .

■ general, ion trámites 6 diligencias esenciales en la primera ó en la
^  instancia en los juicio» de mayor cuantía;

jr \̂ PONTIFICIA 
a y  UMVEKÍ.IIMn

j CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



I.® E l em plaiam iento del dem andado hecho precisamente en la forma establecida 

por la ley;
a.® E l recibim iento de la causa á prueba, cuando procediere de D erecho;
3.® Ijx práctica de diligencias prolMitorias cuya omisión podría producir inde

fensión;
4.» IjH agregación de los instrumentos presentados por las partes; y
5.® L a  citación para oír sentencia definitiva, en los casos en que la ley la esta

blece expresamente.
A r t .  22, E n  los juicios de mayor cuantía seguidos ante arbitradores son trámites 

esenciales los que las partes expresen en el acto constitutivo del compromiso y , si 

nada hubieren ellas expresado acerca de esto, sólo los com prendidos en los incisos I.® 

y 4.* del articulo precedente. .
^ R T .  23. E n  el escrito en que se interponga el recurso se expresará determ ina

dam ente la causa en que se funda, designando la falla ú omisión que da lugar i  ¿I.

A r t .  *4. Interpuesto el recurso, el tribunal a quo examinará li  concurren las 

circunstoncias siguientes:
I.* S i la sentencia á que se refiere es de aquella» contra las cuales lo concede 

la ley; '
a.* S i ic  ha interpuesto en tiempo;
3.* Si se hace mención expresa y  determinada de la causa en que se funda;

4.* Si la causa expresada es de las señaladas por la ley;
5.* S i se ha hecho debidamente la reclamación de que traía el articulo 7.®

Concurriendo todas estas circunstancias, concederá el recurso y remitirá el proceso

al tribunal correspondiente. ,
L a  remisión del proceso se hará de oficio y  libre de porte al día siguiente después 

de la última notificación.
A r t .  25. L a  providencia en que el tribunal a que deniega el recurso de casación 

ó  lo declara no interpuesto, es siempre apelable para ante el tribunal á quien corres

ponda su conocim iento.
A r t . 26. E levado el proceso, exam inará el tribunal si «parece adm isible el recurso, 

esto es, si concurren en <1 las circunstancias expresaba» en el articulo 24. '
S i encontrare mérito para considerar inadm isible el recurso, mandará traer los 

autos en relación «obre este punto.
Si declarare no hal)er lugar al recurso, devolverá el proceso al tribunal inferior 

para el cumplimiento de la sentencia.
A r t . 27. Encontrando el tribunal adm isible el recurso, mandará que se traigan 

iobre <1 los autos en relación.
A r t . 28. Cuando la causa alegada necesitare prueba, el tribunal abrirá un tér

mino para rendirla en la forma ordinaria.
A r t . 29. Si alguna de las partes no com pareciere ante el tribunal superior dentro 

del término de emplazamiento, te observará lo dispuesto para el recurso de apela

ción en este caso.

f. I V .— D e  i x w  r e c u r s o s  d e  c a s a c k ^n  c o n t r a  s e n t e n c i a s  p r o n u n c i a d a s

P.N S E G U N D A  IN S T A N C IA  B N  J U IC IO S  DF. M A Y O R  C U  k N T ÍA .

A r t . 30. Son trámites ó diligencias esenciales en la segunda instancia de los 

Juicios de mayor cuantía; '
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1.® Ln citación y  em plazam iento de las partes, hechos antes de que e l superior 
conozca el recurso;

2.® L a  expresión de agravios y  su contestación, cuando según la ley  deba tener 
lu gar este trám ite; '

3.® L a  agregación  de instrum entos presentados por las partes en tiem po hábil y  
la n o 'ificación  de su traslado á la parte contra la cual se presentaren:

4.® L a  contestación al escrito de adhesión á la apelación  deducida en tiem po y 
form a; y

5.® L a  notificación del decreto de autos en relación y  la fijación de la causa en 
tabla  para su vista en los tribunales colegiados.

A r t . 31. Para interponer recurso de casación contra sentencia de segunda instan

cia , es m enester que se acom paíle certilicación de haberse consignado en arcas fisca

les las siguientes cantidades;

S i U  casación fuere en el fondo, ciento cincuenta pesos, no excediendo de 
<lie» mil peso» la cuantía del ju icio , y  trescientos pesos cuando exceda de dicha 
lum n.

Si U  casación fuere en la form a, cien  pesos cuando la cuantía del ju icio  no pase 
de d iez mil pesos, y  dí.scientos pesos si excede de ellos.

Si se interpusieren conjuntam ente los recursos de casación en el fondo y  en la f.>r- 
m a, se consignará sólo la cantidad exigida para el prim ero.

A k r ,  32. Si la cuantia del pleito no fuere de pronta 6 fácil apreciación, conform e 
» las reglas dadas en la L e y  de O rganización  y  A tribuciones de los T rib un ales para 

jar la com petencia, ó no versare sobre m ateria apreciable  en dinero, se considerará 

dicha cuantía, para los efectos del articulo precedente, com o de menos de diez mil 
pesos.

A k t . 33. N i los oficiales del m inisterio público, ni los defensores públicos, ni los 

que gozan de privilegio  de pobreza estarán obligados á h acer consignación alguna 
para interponer recursos de casación.

A r i .  34, Interpuesto el recurso, el tribunal a  exam inará si concurren en 
la» circunstancia, expresadas en el artículo 24: y  si se ha hecho la consignación de 
que tratan los que preceden; y  proveerá en conform idad í  lo dispuesto al final de 
dicho artículo.

A r t .  35. L a  cantidad consignada se d evolverá  á la parte en todo caso en que el 
n  unal Superior case la sentencia 6  d evuelva el proceso sin pronunciarse acerca de 

•  casación ni sobre la adm isibilidad del recurso. E n  los dem ás casos se aplicará á 
beneficio fiscal. •

A k t . 36. L a  providencia en que la C orte de A p elacion es deniegue el recurso de 
asación es siem pre apelable para ante la C orte Suprem a. , •

A r t . 37. E levad o  el proceso á la C o rte Suprem a, exam inará este T rib un al si pa- 
fece  adm isible el recurso, esto es, si concurren en ¿I las circunstancias expresadas 
en el artículo 24.

S i encontrare m érito para considerar inadm isible el recurso, m andará traer lo i 
•u tos en relación sobre este punto.

S i declarare no haber lugar al recurso, devolverá  el proceso al tribunal inferior 
para el cum plim iento de la sentencia.

A r t . 38. E ncontrando el tribunal adm isible el recurso y  siendo éste de casación 
«n el fondo, se entregará por diez días el proceso á la parte que lo hubiera inter
puesto, á fin de que lo funde por escrito.
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U e  eite  eicrito ie  comunicará tm slado también por el termino de diez días al con

tendor.
O li iu  la> partei, ie  pasará el proceso al ñscal para que en el termino de veinte 

dios emita su dictam en.
A r t .  39. Cuando el recurso fuere de casación en la furma y el tribunal lo encon

trare adm isible, m andará traer lo i autos en relación.
A r t . 40. En el recurso de casación en el fondo no le  podrán admitir ni decretar 

de oficio para m ejor proveer pruebas de ninguna clase que tiendan á establecer ó 
esclarecer los hechos controvertidos en el ju icio  en que hubiere recaldo la sentencia 

reclamada.
A r t .  41. Si se interpusieren conjuntamente recurso de casación en el fundo y re

curso de casación en la forma, se resolverá previamente el segundo; y  si se diere lu

gar á,á\, se tendrá por no intcr|)uesto el primero y se d evo lver! al interesado U 
multa que para interponerle hubiere consignado.

A r t . 42. En la vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las 

apelaciones,
A r t , 43, 'E l recurso de casación de que en esta ley se trata, es el único remedio 

que se concede para Invalidar las sentencias,

I  V ,— D i s p o s i c i o n e s  E s r E C i A L F . s

A r t ,  44, Desde U  fecha de U  vigencia de lo presente ley la Corte Suprema se 

Compondrá de nueve miembros,
A r t , 45, Para conocer en los recursos de casación y sus incidencias, la Curte Su

prema necesitará la cuncurrencia de siete de sus miembros, por lo menos, y  para 
formar sentencia la ile cinco votos conformes,

Pero bastará un solo ministro para el despacho de las providencias de mera sus- 

tanciación, •
A r t .  46. En las causas á que se refiere el número 3,° del articulo 67 de la L ey  de 

15 de octubre ile 1875 y en las causas de presas, de extradición y demás que deben 
juzgarse con arreglo al D erecho internacional, conocerá en primera instancia uno de 
los minislrus de la Curte de Apelaciones respectiva, cunf <rme al turno que al efecto 
establezca el presidente del Tribunal, y  en segunda insta <c¡a toda la Curte ó la sala 
(le la Corte á que correspomla el conocim iento del negoci 1,

A r t , 47, Las Cortes de Apelaciones conocerán también en segunda Instancia (le 
las causas de hacienda de que conocieren en primera los jueces de letras de su res

pectiva juriiidicción,
A r t ,  48, Cada parte podrá excluir á uno de los miembros de la Curte Suprem a 

hasta el día de I* vista de la causa y antes de empezar su conocim iento, sin expresar 

m otivo.
Esta regla st aplicará también á las CurtM  de Apelaciones,

A R T Í C U L O  T R A N S I T O R I O

Desde la vigenci.1 de la presente ley se devolverán á los tribunales que correspon
dan las causas á que se reHeren los artículos 46 y 47; pero la Corte Suprema conti
nuará conuciendu en aquellas que se encuntraren en estadu de sentencia.
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Rnla (le Conúsionos, 31 de dicicmlire <)e 1894.— CUvunt t  Fabres.— Kaim tm - 
do S i lv i  C ru z,— M a rá a l A la tlln ez ,— Carlos A. Palacios Z .— Pedro B annen . —  

M áxim o del Cam po.~Jt,an A. fíarrixa. — Oírlos Concha.— M anuel Recaharren.—  

Pedro Donoso Versara. —Julio ñafiados Espinosa. '

A g u s t í n  R o d r í g u e z ,
Profesor de Derecho Ronmno de Ib Uiiiveriidad de Chile 

y Ministro de la Corte de Apclaci*>ncíi de Santiago.

UNA SENTENCIA 
de la Corte de Apelaciones de Concepción sobre salvamen

to. Réplica al artículo publicado en la edición precedente.

A  propósito de una sentencia dictada en estos últimos días 
P<̂ r la 1 lustn'sima Corte de Apelaciones de Concepción, que 
declara nulo un contrato de salvamento ajustado entre el capitán 
de una nave náufraga y  una compañía de remolcadores, se ha 
tratado de demostrar que éste no se armoniza con los principios 
Renerales del Derecho, con los precei)tos especiales de la ley ni 
con los verdaderos intereses del comercio de navegación.

t-l articulista considera sumamente peligrosa la doctrina de 
aquella Ilustrísima Corte sobre ilcj^itimidad de los contratos de 
salvamento y  sobre falta de facultades del capitán i>ara cele
brarlos, especialmente en puertos como Valparaíso, en donde 
existen, dice, varias instituciones destinadas al salvamento y 
ín donde se pactan d menudo  ̂por valores cuantiosos, contratos que 
tienen por objeto reponer un buque encallado 6 tstraer del fondo 

mar mercaniias de gran precio; y  sostiene que si los conve
nios de esta naturaleza fueran nulos, como afirma la Corte de 
Apelaciones de Concepción, sería preciso intn ducir radicales 
innovaciiincs en los hábitos y  aun en las ideas que predominan 

el comercio de Valparaíso, y forzoso también dirigir á otro 
campo de actividad los capitales que frecuentemente se empican 

esa clase de expediciones.
Bajo tan halagUefia introducción, el articulista entra en ma

teria.

1, y  elevación de conceptos con que se enuncia
« tesih y  se aparcnla entrar rn su discusión, hacen suponer que 

artículos publicados no son, como de ordinaiio en esta cla.se 
f o h k n s í . - t o m o  XII 13



de publicaciones, el desahogo de la parte á quien perjudicó el 
fallo, ni tienen tamporo por objeto solamente interesar al pú
blico en alfiiina cuestión de actualidad que penda ante la justi
cia, con la mira de llevar á los estrados de los tribunales los 
ecos de la prensa.

Como quiera que sea, nos permitirá el articulista salir á su 
encuentro, llevados también por nuestro sano y  desinteresado 
propósito de defender la verdadera doctrina legal en materia 
de salvamentos, levantando al propio tiempo los graves é injus
tificados cargos que, en forma culta y  cortesana, se dirigen al 
honrado comercio de Valparaíso.

La tesis se refiere no solamente á los contratos que tienen 
por objeto reponer un buque encallado ó estraer del fondo del 
mar mercancías de gran precio, sino también á todos los casos 
de naufragio ó varamiento, en puerto ó fuera de puerto, en la 
costa ó en alta mar, cualesquiera que sea la naturaleza de 1(í.s 
peligros que corran la nave y  los objetos salvados, las circuns
tancias y  sitio en que se haya ajustado el convenio de salva
mento, y  la calidad é importancia de los servicios del salvador. 
Hé aquí cómo expresa el articulista el alcance de su tesis;

"El capitán de una nave en peligro puede sentir inclinación 
más ó menos intensa á celebrar un contrato de salvamento en 
tales ó cuales condiciones, pero .siempre que el salvador nada 
haga para precipitar su consentimiento, ni agrave con sus actos 
la situación, no podrá suponerse que ha intervenido la fuerza, 
ni será el contrato repudiado por la ley. Los sucosos habrán 
sido premiosos; pero á cada instante, en la vida común, se des
arrollan sucesos no sólo premiosos sinolieplorables que nos im 
pelen. y  en cierto modo nos obligan á contratar, y  no por eso 
la ley nos exonera de nuestros compromisos.»

I

Empezaremos por negar que en Valparaíso existan a>̂ ocia- 
ciones de hombres y  de capitales exclusivamente dedicados á 
la explotación de los salvamentos de naves en peligro, conside
rados estos salvamentos como un ramo de industria. La ‘única 
asociación de salvamento de que tenemos noticia y  que data de
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pocos años á esta parte, no se formó ni funciona con fines mer
cantiles ó de lucro, como podría suponerse, sino con propósitos 
de beneficencia, dando así un merecido tributo al sentimiento 
humanitario, que es propio y  síntoma infilible de la cultura y 
civilización que vamos alcanzando.

El articulista recuerda tal vez ciertas agrupaciones que, como 
restos de antigua barbarie, existen todavía en algunos puntos 
del globo y  cuyos rastros, acaso por anacronismo incomprensi
ble, cree poder encontrar también entre nosotros. Afortunada
mente, esa clase de agrupaciones no buscan jamás los centros 
de poblaciones, como Valparaíso, para sus insignes proezasi 
prefiriendo siempre aquellos sitios más alejados, donde se siente 
el Jiloteo de las aves de rapiña ó donde se cierne el buho de la 
muerte.

La historia refiere con horror el origen de esas expediciones 
llamadas impropiamente de salvamento, que han solido formarse 
con el objeto de recorrer las costas en busca de botín é imponer 
á los de-graciados náufragos el precio de sus vidas y  de la sal
vación de sus naves; cuyo origen es el mismo que reconoce el 
establecimiento de esas otras instituciones que, con igual titulo, 
procuran humanitariamente el auxilio y  protección de los nave
gantes y  para las cuales la recompensa es lo menos.

‘‘En los primeros tiempos, escribe Valin (célebre comentador 
de las Oriiennnaas de 1681 para la marina de Francia), la nave
gación no tenía por objeto el comercio... Los primeros nave
gantes, haciendo el oficio de piratas y  devastadores ds las costas, 
armaron contra sí los paises con el objeto de defenderse de sus 
depredaciones; en seguida, con tal prevención, se les consideró 
á todos como animados del mismo espíritu y  se creyó deber 
sacrificarlos á la seguridad pública, tratándolos indistintamente 
como enemigos. Que los antiguos galos practicaron este uso 
odioso y  detestable está fuera de duda, pero no es el caso de 
achacárselo como un crimen que les afecte ])articularmente, des
de que no hacian más que seguir el ejemplo de los otros pueblos. 
Puede juzgarse de ello por el gran número de leyes romanas 
dictadas con el objeto de abolir esa execrable costumbre. No 
habría sido menester tanto si se hubiera tratado solamente de 

galos... Tan infeliz preocupación no podía justificarse sino
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por las frecuentes excursiones de los diferentes pueblos del nor
te, conocidos en general bajo el nombre de normandos ó sajo
nes, y por los horn)res que cometían, dejando por doquiera 
huellas do sus pasos.» ^

M. fie Coiircy, en su interesante libro titulado Qiiestions de 
Droit completa ese cuadro en los siguientes términos:

"Se sabe cuál ha sido, en otra época, la ferocidad de las cos
tumbres respecto á la propiedad náufraga y á los náufrago<j 
mismos. El navio que una tcmpe-^tad arrojaba sobre una costa 
era una presa 6 im maná enviado por la Providencia. En
cuentro en esa ferocidad, no diré ciertaoiente una justificación, 
pero sf una especie de excusa ó rep .ración histórica. Las pobla- 
cioneí del litoral habían sido tan frecuentemente saqucaJa^ y 
devastadas p->r l.is hordas de depreda lores que espiaban las 
rutas del océano! En el norte, las incursiones'de los escandina
vos, de los normandos, de los ing eses, y  en el mediodía, la de 
lf)S berberiscos, incendiando las casas, arrebatando el botín y, 
como parte de! botín, á las mujeres...

••Toda vela que aparecía en el horizonte, sospechada corno la 
vela de un enemigo ó de un pirata, ponía en fuga á los atemo
rizados riberanos, quienes se ocultaban en las selvas y monta
ñas. La buena fortuna de un naufra;j;io era, pues, para ellos una 
ocasión bien tenta lora de venganzas y represalias. Devolvían 
ferocidad por ferocidad, sin cuidar de distinguir los pabellones. 
Saqueaban así á los navegantes, antes de ser saqueados por 

ellos.ii
¿Son de esa clase ó tienen con ellos alguna analogía, los actos 

de salvamentos á que se refiere el articulista y que tan sin pie
dad imputa al comercio de Valparaíso?

¿Son esos los hábitos é ideas que dominan en nuestro comer
cio y que el mismo articulista invoca para prestar fuerza moral 
á su tesis?

¿Existen en Valparaíso, como se asegura, capitales exclusi
vamente destinados á esa cla^e de expediciones?

Seamos justos. Valparaíso no merece semejantes reproches. 
Nuestro comercio es honrado á toda prueba, y  no explota con 
fines mezquinos la miseria del prójimo ni la desgracia de los 
infortunados navegantes...
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II

Tócanos ahora analizar la sentencia de la Ilustrísiina Corle 
de Cnnccpción á la luz do l(w princi[>i')S g ncratc'< y ispecia'es 
dcl Derecho, y defenderla de los cargos de ¡legalidad forinula- 
dos en su contra.

La doctrina sentada por aquella sentencia se contieno en los 
''(los siguientes considerandos: •

"Que, aun aceptando esta última hipótesis, esto es, que el 
c-ipitáií Moinsey procedió á celebrar el referido contiato en 
ri’ presentación del niiviero, este acto suyo no comprometeHa la 
ffsponsahihdad de su representado, por cuanto, siendo su mandato 
derivado únicamente de la ley, no puede tener más facultades que 
la que ésta expresamente le da, ya que no hay constancia en 
autos de que tuviera otras especiales dadas por su mandante;

"Que, según lo prescripto en los artículos 1 166 dcl Código 
de Comercio, 638 del Código Civil y 131 de la ley de 24 de 
junio de 1878, la gratificación del salvamento debe fijarse por la 
autoridad correspondiente, en la fonmx determinada en las dispo
siciones legáhs citadas, sin que sea dado al capitán de la nave 
’̂ ’ ‘̂ ><̂ da establecer ó convenir otra forma de pago de dicha grati- 
ficación.w

Del tenor de estos dos considerandos deduce el articulista que 
para la Corte de Concepción no es legal el contrato de salva- 

■ncnto, ó la estipulación previa en que se fija la remuneración 
e lüs servicios del salvador, porcjue la ley no permite estable

cer libremente esa remuneración, sino que debe forzosamente 
Señalarla la autoridad corre-ipondiente.n

Inútilmente hemos procurado por nu'-stra parte convencer
nos de la fidelidad de semejante deducción, porque nos habría 
s' o grato encontrar sancionada por una sentencia la doctrina 
que sobre el particular sustentamos, creyéndola la única legíti- 
ina, verdadera, y á la altura de nuestro progreso. Pero los con- 

'̂■'*ndo< no dicen eso: no consagran la prohibición de los 
contratos de salvamento en términos tan absolutos, aun cuando 
p  elli.s intervengan directamente ios ducflos de las naves ó de 
os objetos náufragos. Lo único que se deduce de los considc*
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raudos transcriptos es que, para la Corte de Concepción, no son 
legales los contratos de salvamento que celebran los capitanes 
sin estar investidos de facultades especiales de los navieros; y  que 
en tales casos la gratificación ds salvamento debe fijarse por la 
autoridad correspondiente, en la forma determinada en las dis
posiciones legales citadas, sin que sea dado a l capitán ie. la nave 
varada establecer ó convenir otra forma de pago de dicha gra
tificación.

Restabiccicfo el alcance del fallo en cuestión, sería inútil para' 
su defensa que entráramos á ocuparnos de los extensos y  va
riados arfíumentos con que el articulista entretiene las prime
ras Ctilumnas de sus artículos, si no se discutiera en ellos una 
cuestión que, con ó sin la sentencia de la Ilustrísima Corte de 
Concepción, interesa vivamente al comercio marítimo y  cuya 
solución en cualquiera de sus extremos no debe sernos indi
ferente.

Tratemos, pues, la materia en párrafo separado, prescindien
do de la cuestión de facultades^ única de que se ocupa el fallo 
en discusión y  de la cual trataremos también más adelante.

III

La cuestión se plantea así: ¿qué valor legal tiene un contrato 
de salvamento estipulado en el lugar del naufragio y  en los mo
mentos de peligro?

Expongamos la doctrina que, en nuestro sentir, surge de la 
ley, dejando las objeciones para después.

Nuestio Código de Comercio, guardando en e^ta materia el 
mismo absoluto silencio que el Código francés, el Código espa
ñol y  demás cuerpos de leyes extranjeras que le sirvieron de 
modelo y  que se hallaban vigentes á la época de su promulga
ción, no contempló expresamente, en forma prohibitiva, el caso 
de los convenios celebrados por capitanes de buques náufragos.

Ksc silencio tiene, sin embargo, una doble explicación.

Desde luego, un contrato celebrado en tales condiciones ado-
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icce ncce-iariamente de un vicio original de consentimiento que 
lo anula. .

h.1 náufrago es un ser desgraciado á quien es natural suponer 
en condiciones poco aptas para contratar libremente. No es ya 
el ser odioso de otros tiempos, á quien los pueblos trataban 
como á enemigo confunJiéiidolo con los piratas y á quien en 
represalias se le deseaba solamente para despojarle de lo que 
poseía, líl náufrago es hoy una víctima de los elementos, un 
itidustrial de-igraciado, á quien los hombres miran con piedad 

. y los gobiernos prestan protección.
Ocurrido un naufragio, natural es suponer que produzca en 

el capitán náufrago y  en sus trii>ulantes un jusío  temor de verse 
- expuestos á un mal tan grave é irreparable como la destrucción 

de la embaí cación en que navegan y  la pérdida de sus propias 
vidas. Surge en tales casos para el náufrago una fuerza casi in
vencible que le impulsa á evitar ambos peligros, aun á costa de 
los mayores sacrificios. .

En tales condiciones, la celebración de un contrato sería in
discutiblemente ineficaz, con arreglo á lo dispuesto en los ar
tículos 1,445, 1,4 5 » y  1,456 de nuestro Código Civil.

Dice el i.o uArt. 1,445. ^^ra que una persona se obligue á 
, otra por un acto ó declaración de voluntad es necesario, l.° que 

sea I. galmente capaz; 2." que consienta en dicho* acto ó decla
ración y  su consentimiento no adolezca de vicio: 3.® que recaiga 
Sdbie un ( bjeto lícito: 4.° qtie tenga una causa lícita m

Dice el 2.® "A lt.  1,451. Los vicios de que puede adolecer el 
consentimiento, son e.xxor, fuerza  y  do!o.n 

Dice el 3," »Art. 1,456. La fiierza'no  vicia el consentimiento, 
sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte" en una 

'  P̂ *̂ sona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y  con
diciones. Se mtra como una fuerza de este género todo kCXOque 
tufunde á una petsona un justo temor de verse expuesta ella, 

consorte ó alguno de sus ascendientes 6 descendientes un vial 
^ f̂ êparabley grave.»

Ln conformidad á estos princi[>ios generales del Derecho, que 
t^eclaian sin fuerza obligatoria un contrato do salvamento cele
brado con un capitán ó dueño de buque náufrago en condicio
nes de peligro, la ley comercial ha podido guardar silencio, como
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lo hizo, respecto dcl valor de los contratns sobre salvamento y 
sus gratificacionei?.

Por otra parte, hay en nuestra legislación preceptos de índo
le especial que consideran esta materia cnmo de interés público 
y del resorte puramente administrativo, y en tal concepto, des
ligándola dcl trato comercial, han querido someterla á una pro
lija reglamentación.

El naufragio, como hemos dicho, suele colocar al capitán y 
tripufantes en situaciones próximas á la muerte. Sin ayuda e x 
traña, las naves perecerían y  los navegantes náufragos estarían 
expuestos á sucumbir en el fondo de los mares. No era natural, 
ni moral, ni justo, en tales condiciones, dejar esta materia á la 
mera iniciativa de los particulares, á la sola voluntad de ios na
vegantes, porque habría equivalido á autorizar los abusos, esti
mulando el incentivo del lucro y  del sórdido interés.

De ahí que, inspirándose en sentimientos humanitarios y  de 
natura! compasión hacia aquellos de-graciados, á quienes por la 
fuerza de ios acontecimientos ha debido considerarse sin apti
tudes para deliberar por sí mismos, nueitros legisladores dicta
ron sabios preceptos que .suplen el .silencio que hacíamos notar, 
mandando y  reglamentando, como en cosa propia y  dcl resorte 
del Estado, lo que debe hacerse en tales casos y  circunstancia.s.

Desde luego, el salvamento no es un hecho libre y voluntario 
del salvador, sino una obligación recíproca impuesta á los na
vegantes por la I í .y  civil, reflojo en este caso de una ley natural. 
El artículo 130 de la !< y  de navegación dispone: "El capitán de 
un buque mercante naciofial que encuentre una nave chilena,’ 
extranjera 6 enemiga, enpdigro de naufragio, deberá acudir en 
su auxilio y  prestarle la posible asistencia. La falta de cumpli
miento de este artículo será penada conforme á lo dispuesto en 
el artículq492 dcl Código Penal.i (i).

Precepto tan noble como humanitario, que no distingue per
sonas para hacer el beneficio: chilenos ó extranjeros, amigos ó 
enemigos.

(1) UccIusiÓM ó relegación menores, . .
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En seguida, haciendo del salvamento una materia de admi
nistración y  de orden público, la ley le presta toda su protec
ción, y  al efecto establece reglas de procedimiento para los 
agentes dcl gobierno y  las autoridades marítimas, según puede 
verse en los artículos 131, 132 y  133 de la citada ley de nave

gación, 635 á 639 del Código Civil, 1,157, •>•58, 1 ,15 9 y  i>'6o
del Código de Com<’rcio. •

Además, como el salvamento tiene sus peligros para quienes 
lo prestan, acarrea de ordinario gastos y  suele ocasionar á las 
naves salvadoras gravea perjuicios por el tiempo que emplean 
y  por causa de retardos en sus demás empresas, la ley ha de
seado también ser equitativa en pro do la navegación en gcne- 
•"hI, y  por eso, al mismo tiempo que impone como obligatoiio 
el servicio, no ha querido dejarlo sin recompensa. A l  efecto 
acuerda á los salvadores una gratificación liberal, que puede 

egar ha-,ta la tercera parte del valor de los objetos salvados, 
según las circunstancias, como lo previenen los artículos 1,164, 
M65 y  1,166 dcl Código de Comercio.

Tal largueza pene su objeto pr,Íctico, cual es estimular por 
íiiedios humanos y  positivos la propagación de esc sentimiento 
noble y  g.;neroso, digno de nuestra raza y  de nuestra época, que 

eva á condoK rse del mal ajeno y  á remediar las de'^gracias de 
i* humanidad. Y  para fijar la remuneración debida, la ley orde- 

tia que se atienda á la siguiente regla:
"En la estimación dcl salario del salvamento se tendrá en 

consideración la prontitud del servicio, el tiempo empleado en 
® > el numero de personas nrccsarias para di'pensar una asisten
cia eficaz, la naturaleza del .servicio, el peligro corrido para 
P'estarlo y  el que corrían los objetos salvados, la fidelidad con 
Rue é^tos hayan sido entregados, y  su valor determinado por 
peritos.,. .

No han podido nuestros legisladores obrar con mayor cor-

1-n los momentos de peligro, los hombres son generosos has- 
1*  ̂ ‘ '̂ '̂•geración. A  trueque de salvar son capaces de ofrecer 

 ̂ propio y  lo ajeno y, mediando apremio de parte interesada, 
po rían aun comprometer el presente y  lo f u t u r o ;  esto es propio 

/ e  lumbre afligido pop una desgracia que desea remediar. Y
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por otra parte, no siempre nuestros semejantes se resignan al 
sacrificio tan sólo por nobleza é hidalguía. En los tiempos que 
corren y  en las actuales sociedades, que viven y  respiran una 
atmósfera de emulación comercial, atormentadas por las ansias 
del lucro, tales generosidades apenas se ven, si no se les busca 
en las instituciones privadas de beneficencia. L o  más común es 
obrar bajo el impulso dcl interés, que induce á obtener ganan
cias crecidas y  que lleva á los hombros de negocios á querer 
improvisar fortuna en un instante.

ahí, pues, sepfún las circunstancias, dos impulsos contra 
rios del corazón humano.

Por eso, tratándose de salvamento de buques náufragos, por
tadores de ordinario de valiosos cargaiT ien tos, no se ha querido 
abandonar tal materia al mero arbitrii», á la s-ila codicia y  ra
pacidad de los navegantes. E stos  en el sentir de la ley, se de
ben protección recíproca en los peligros, y  el Estado se reserva 
remunerarlos con una parte de los objetos salvados en propor
ción á la ímp >rtancia del sacrificio y  al valor de los mismos ob
jetos. Si no fuc.se así, el abuso, l,i explotación llegarían á con
vertirse en ley, y  la vil codicia, constituida en principio, sofoca
ría los anhelos humanitarios que forman el más noble impulso 
dcl corazón humano.

Así también se concilla la ineficacia de esa clase de contra
tos, según el sistema de la ley, con el principio de la inviolabi
lidad de la propiedad, del trabajo y  de la industria que nuestro 
contradictor cree ver com[)rometido. Tan sagrada es la propie
dad de los servicios que presta el salvador y  que le son exigidos 
por la ley, como la propiedad de los ducñus é interesados en la 
nave y  su cargamento, cuyos valores no deben quedar á merced 
de los acontecimientos, ni de las exageraciones, ni de violencias 
de ninguna especie. .

Para que .se vea hasta qué extremr.s suele llevar el aguijón 
del interés cuand ) al prestar el servicióse prescinde, como cosa 
superflua, del noble sentimiento humanitario, y para justificar 
más aún el sistema de la ley en materia de salvamento de na
ves náufragas, varadas ó encalladas, creemos oportuno transcri
bir el siguiente caso práctico de que nos habla Alfredo de 
Courcy: •
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“ El año último, un gran vapor del Havre, el Dupuy de Ldme, 
se hallaba en la Nueva Orleans cargando algodones. Se declaró 
un incendio en el cargannento. Pronto apareció un remolcador 
americano,,ofreciendo sus servicios para ponerlo en salvo. El 
capitán francés declinó tales ofi rtas, por no crecí b s  de necesi
dad. El americano insistió, manteniéndose obstinadamente 
sobre su máquina, al alcance de la presa codiciada, que se pro
ponía salvar á toda costa. Fué menester que el capitán francés, 
para desembarazarse deí martirio mediante el alejamiento del 
salvador, requiriese el auxilio de la policía. Á  pesar de C'to, 
extinguido ti ince ndio, el armador del remolcador no dejó de 

un» gratifiíoaón de salvamento, Ik vaiido su audacia 
híista el extremo de formular demanda ante los tribunales, la 
que felizmente fué desechada, aunque no sin grandes gastos. El 
lubía ofrecido sus servicios, habiía podido .ser útil, había sido 
salvador de intención, y  eso le parecía título suficiente paia una 
remuneración liberal. Como se creyó que el incendio había sido 
producido intoncionalmente, no es imposible, para completar 

cua.Iro do las virtudes de los salvadores, que el fuego hubie
ra sido puesto por ellos mismos. Habiían recordado la leyenda 
«íe los ribereños que arrojan un hombre al aguapara sacarlo en 
s^íyuida y  recibir como recompensas una prima y  una medalla.

" A  pesar de lo que decía hace un momento sobre una cierta 
niejora en las costumbres, los navegantes están expuestos toda- 
V'a á esos excesos de avancia bajo protestos de salvatage.i- 

La primera objeción que se aduce contra nuestra doctrina, 
consiste en suponer que la fuerza sólo anula el consentimiento 
cuando es empleada por alguna persona, y  por lo tanto la coac
ción que no procede de un acto del hombre, de las personas,
Sino de los snccsos, no vicia el consentimiento ni invalida el con
trato.

Se arranca este argumento de los términos del artículo 1457 
Código Civil, que dice: ‘'Para que la fuerza vicie el consen- 

'niiento no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado 
P ''■'t la, basta que se haya empleado por cualquiera persona 
con el objeto de obtener el consentimiento...
 ̂ on el mismo propósit<jse afirma que el artículo 1,456 expre- 

c aramente el concepto de que la fuerza es un acto, esto es,
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una acci.n humana, y  se agrega que el temor reverencial, ó sea 
el miedo de de-agradar á ciertas personas, no es bastante para 
anular el consentimiento. »

Esta argumentación no resiste al más ligero examen.
N o es exacto que el artículo 1.456 d''l Código Civil defina 

la fuerza, como c h u s . i !  que vicia el con->eiitimiento, en el senti
do de acto ó aec/ón humana.

Tal afirmación es antojadiza.
Se sabe que la fuerza  es un acto, un hecho, un acontecimien- 

t(^ se i que provengan del hombre, de las circunstancias ó de 
los elementos ele l-i naturaleza. .

El artículo se limita á disponer que la fuerza, como quiera 
que sobrevenga, no vicia el consentimiento sino cuando es capaz 
de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, 
tomando en cuenta s,i eJad, .sexo y  condición. Y  como pu
diera dudarse ha>,ta qué punto alcanza la ent-'reza del espíritu 
humano para resistir la fuerza, el mismo artículo dispone que 
debe también mirarse como una fuerza deesa csp cié todo acto 
capaz de infundir á una persona un justo temor de verse expues
ta d un mal irreparable y  grave.
, La  expresión acto está tomada a lUÍ en el sentido de hecho ó 
aconlecimiento, y  constituye fuerza cuando infunde \i\-\ justo  
temor, como .sería v. g. un incendio, una tempestad, la irrupción 
de enemigos, el acometimiento de ladrones, etc. Un naufragio 
lo sería igualmente; y  no sólo constituiría \\n̂  fuerza simple 
sino también un caso de fuerza mayor, sei,'ún los términrjs del 
artículo 45 del Có.ligo Civil, que dice; "Se llama fuerza mayor 
6 caso fortuito el imprevisto á que no es posible resistir, cvmo 
un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los 
actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.n 

Basta, pues, que se obre bajo la impresión de \xv\ justo temor 
de incurrir en un mal irreparable y  grave para que se considere

■ existente la fuerza que produce la nulidad dcl consentimiento. 
No es menester, según el artículo, que se ejerza directamente 
de persona á persona. Tan es así, que el inciso 2.° dcl precepto 
que comentamos e.xceptúa de aquella regla el temor reverencial, 
esto es, el solo temor de desa¿;radar á las personas á quienes 
se debe sumisión y  respeto. '



La observación fundada en el artículo 1,457 carera de srili- 
(lez, por tratarse de una disposición secundaria ó comp cmenta- 
ria, que no envuelve una definición de la palabra fuetea, y  cuyo 
objeto único ha sido resolv^ír un caso de.duda que putlicra pre
sentarse cuando la fuerza se ejerzo de persona á persona.

La segunda o b j e c i ó n , 'aparentemente mAs grave, es aun me

nos so^tcnible.
Consiste en equiparar los casos de naufragio, de que tratan 

los artículos 635 á 639 del Código Civil, al hallazgo de que se 
ocupan los artículos 629 á 634 del mismo Codij^o.

Se recuerda que el artículo 632 correspondiente al hallazgo, 

contiene el siguiente precepto:
"Si aparece el dueño antes de subastada la especie, le será • 

restituida, pagando las expensas, y  lo que á título de salvamen
to adjudicare la autoridad competente al que encontró y'de- 
nunció la esp -cie. S i  el dueño hubiere ofrecido recompensa por 
el hallazgo, el denunciador elegirá entre el premio de salvamen

to y  la recompensa ofrecida.n
Se observa en seguida que el artículo 637, tratando de la 

venta en subasta pública de las especies náufragas, dice: ^
•'Si no aparecieren interesados, se procederá á la publicación 

de ties avisos por periódicos y  caí teles, mediando seis meses 
de un aviso á otro;^ lo demás s e  procederá como en el caso de 

los artículos Ó2gy siguientes.^x
Y  se concluye argumentando así: que, como el artículo 632, 

uno de los siguientes al 629, había ordenado que í í  el dueño ha
bía ofrecido recompensa por el hallazgo, pudiera eUgir el denun
ciador entre esa recompensa y  el premio de salvamento, es 
incr)ncus(> que en el caso de naufragio rige idéntica regla, y  
que, en consecuencia, el artículo 638, que dice solamente:

•'La autoridad competente fijará, según las circunstancias, la 
gratificación de salvamento, que nunca pasará de la mitad del 
valor de las especies.., debe leerse con el siguiente agregado: 
en caso que el dueño no haya o freí, tdo recompensa y que el salva
dor no quiera atenerse á ella.

Como se ve, á fin de llegar á esa pretendida demostración.
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ha sido menester empezar asimilando dos clases de hechos 
esencialmente distintos, !a invención ó hallazgo, quz se ejercita 
sobre cosas inanimadas que no rcconoccn dueños ó que se pre
sumen abandonadas (^rtículo 624), y  el salvamento de buques 
y  efectos náufragos, que suponen ó reconocen propiedad ajena 
(artículos 635 y  636); para concluir añadiendo á un precepto 
legal claró y  preciso (artículo 638) un concepto extraño que en 
él no se lee ni se ha querido decir. Y  para eso ha sida necesa
rio todavía atribuir al artículo 637 una interpretación ostensi
blemente antojadiza, como vamos á demostrar.

En efecto, cuando e! artículo 637 ordena proceder como en el 
caso de los artículos 629 y  siguientes, se ha referido textual
mente al procediiniettto, ó sea á los trámites de publicaciones, 
avisos y  demás, pero nó á los preceptos que reglan las relacio-

• nes de derechos entre e! salvador y  los dueños, de que se ocupan 
los artículos 635, 636, 638 y  639. Si así no fuese, no tendrían 
razón de existir estos últi(nos preceptos, y  los artículos 636 y 
638, especialmente, estarían refundidos en el artículo 632, di^nde 
se contiene el inciso sobre oferta de recompensa que pretende 
el articulista añadir, bajo su responsabilidad, á los artículos 638 
del Código Civil, 1,165 y  1,166 del CóJigo de Comercio, y  132 
de la ley de navegación.

Las diversas circunstanciasen que se producen ambos m e d io s  

de ocupación, impiden se les confunda bajo tal punto de vista. 
E n  el hallazgo las coias pasan naturalmente, sin peligro para 
nadie en los momentos de contratar la gratificación; en el nau~ 

fragio, el peligróse presume,especialmente cuando las promesas 
y  contratos se hacen ó celebran dentro de la misma nave, c o m o  

aconteció en el caso del buque Limache Por eso, el artículo 
638, posterior al 637, salvando la duda que pudiera suscitarse, 
y  por tanto los errores de apreciación en que pudiera incurrir- 
se, y  en que el articulista precisamente incurre, acerca de la 
ap'icabilidad del artículo 632 inciso 2.'* á los casos de n a u f r a g i o ,  

consignó la única regla A que debería estarse respecto de la 
gratificación de salvamento. '

No hay, pues, nada qu(; agregar al artículo 638,y mucho me
nos convertir en disposición condicif)na! é incierta un precepto 
perfectamente claro y  absoluto, que no ha querido someteise á
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más condición que la de que la gratificación no pueda, en caso 
alguno, cxce-ler de la mitad de! valor de las especies salvadas; 
condición que claramente excluye, atendida su forma prohi
bitiva, toda estipulación en exceso.

Por lo demás, como quiera que sea, aunque hubieran de apli
carse al naufragio las reglas del halla7g<i, y  aún cuando fuera 
lícita la oferta ó promesa del duefío de los objetos náufrHgos, será 
preciso convenir en que esa misma estipulación quedaría su
bordinada á las reglas generales sobre validez del consenti
miento. No se colocó el artículo 632 en el ca' ô de mediar cir
cunstancias de peligro, que es la tésis que nos hemos propuesto 
considerar en este capítulo.

Quedarían también á salvo, fuera de la previsión de la ley, 
los casos de oferta, promesas y  contratos hechos por los capitanes 
no revestidos dp poder especial de los dueños.

Creemos haber demostrado que el sistema de la ley, al no 
atribuir eficacia á los contratos que estipulan una prima de sal
vamento de naves en peligro, en nada se opone á las prescrip
ciones generales y  especiales del D<;recho, sino que, por el con
trario, es una derivación lógica y  necesaria de esos mismos 
principios; como taitibién que, al dejar la avaluación de los 
servicios ó su gratificación á la apreciación de los tribunales de 
justicia cuando, después de prestados y  una vez que cesa el 
pelij[ro, no hay avenimiento de tas partes, ha procedido la ley 
precisamente en resf'uardo y  protección de los intereses dcl 
comercio, que el articulista teme ver comprometidos.

Hemos expuesto largamente los motivos filosóficos y  de buen 
orden social que justifican la actitud de la ley y  su doctrina 
sobre la materia, y  no necesitamos volver sobre el mismo tema. 
Mediante ella se ha conseguido también resguardar convenien. 
temonte los intereses del naviero ausente, poniéndolos á cubier
to de la codicia de otros navegantes y  de las confabulaciones 
posibles de los capitanes. Sin esa limitación, sin esa prohibi
ción, diremos más bien, podrían los capitanes, llevados por un 
estímulo cualquiera, sea el miedo, sea el soborno, comprometer 
al naviero más allá de lo razonable según el deseo de la ley



(Cóth'go de Comercio, artículo 1165); más allá áe.\ máximum 
que autori/a 1h misma ley en una fonria que, en realidad, im 
porta una prohibición de ir más allá (Código Civil, artículo 638 ;̂ 
y  acaso más allá también del valor actual de la nave, como ha 
solido acontecer.

Se objeta contra este sistema de prudente exclusión de los 
contratos prévios de salvamento el di fecto de no estimular lo 
suficiente las empresas de rescate y  salvamento de naves, las 
expediciones salvadoras y  el servicio de los buzos que descien
den al fondo de los mares, con riesgo de sus vidas, para estraer 
de ellos barras del metal preci.iso ó cu,desquiera otros objetos

i.de val'>r; como si el tercio ó la mitad de sm precio fuera tma re
compensa despreciable, una friolera , •

Se teme lo incierto de las avaluaciones judiciales, las moles
tias de un litigio, los gastos ingentes que sueleiv ocasionar. N o
sotros no conocemos caso alguno de litigio en materias de este 
género que no haya sido ocasionado por lo excesivo de las de
mandas, oxageratnlo los salvadores sus pretensiones hasta el 
extremo de hacerlas imposibles. Los temores de un litigio son 
f.iciles de evitar entie comerciantes, especialmente cuando se 
trata de materias marítimas, que no admiten dilaciones conve
nientes para ninguna de las partes, mucho menos para Ir.s pro
pietarios de una nave afecta á sus resultas; más, para ello se 
requiere ante todo el concurso de las voluntades, que se ahuyen
ten los recelos inmotivados, se depunga toda razón de amor 
propio y  se pida finalmente const jos á la diosa Prudencia.

Y  después de todo, es más aceptable lo inseguro de un litigio 
con todos sus inconvenientes, ciertos ó imaginarios, que no 
abrir una ancha puerta á la voracid.td de aquellos salvadores 
menos disjiuestos al bien que al mal, y  que no rcconoceiT Dios, 
ni moral ni ley. -

. I V

Ocupémonos ahora del segundo punto de doctrina de que 
tratan los artículos que contestamos, y  que en verdad es el 
único que se deriva de la sentencia de la Iltma. Corte de Con- 
cejición; á .sabir: que los cai^ítanes de buques carecen de facul
tades, en razón de su oficio, para comprometer con contratos
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de salvamentos la responsabilidad de los diieflos de las naves, 
sus representados; y  por consiguiente, que tales contratos, en 
lo que conciernen á estos últimos, son ineficaces ó nulos.

Esta proposición ho quiere decir, por cierto, que los capita
nes estén inhabilitados para aceptar y  aún para pedir, en caso 
necesario, el auxilio ó asistencia que han menester. A l no auto
rizarlos para estipular primas de salvamento en casos de nau
fragios, se ha querido solamente impedir á su respectólo mismo 
que hay que temer délos salvadores,esto es, el abuso, los exce
sos, las exageraciones á que se prestan los contratos prévios; 
de ninguna manera privarlos de protección y  condenarlos á una 
muerte próxima y  segura, según lo expresa el a(ticulista en 
una de sus fantásticas argumentaciones.

Para enervar los considerandos de la Iltma. Corte de Con
cepción se hacen en los artículos que contestamos las siguientes 
afirmaciones: que el mandato que ejerce el capitán es especia- 
lísimo; que, mientras navega, el capitán deja de ser un manda
tario Común y  ordinario, y  se convierte en un administrador, en 
un gerente, premunido de facultades amplias, tan amplias como 
las de los jefes militares; y  que esas facultades llegan á ser á 
veces omnímodas.

Y  para fundar estas afirmaciones, nuestro contradictor re
cuerda aquellas disposiciones de carácter técnico referentes al 
gobierno y  dirección de la nave (artículo 889 inciso I.“); aquellas 
otras de carácter reglamentario ó de régimen interno relativas 
al respeto y  obidiemia que le deben la tripulación y  pasajeros 
(artículo 889 inciso 2°)\ aquellas de igual carácter que le acuer
dan facultades como delegado de la autoridad pública para la 
conservación del ofditt en la nave y  salvación de los pasajeros, 
gente de mar y  carga (artículo 890 inciso l.°); y, finalmente, 
aquellas que, con el objeto de definir la naturaleza de las fun
ciones del capitán, establece que “ es al mismo tiempo factor 
del naviero y  representante de los cargadores en todo lo rela
tivo al interés de la nave y  de su carga y  al resultado de la 
cxpcdiciónii (artículo 890, inciso 2.“).

También hace desfilar á nuestra vista una serie de preceptos 
en que se consignan todas ó casi todas las atribuciones especia- 

del capitán, creyendo demostrar que son bastante latas y  
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comprensivas para subvenir á todas las contingencias de la 
navegación, por imprevistas que sean.

Por cierto que el autor de los artículos no cuida de relacio
nar esas atribuciones con los preceptos en que el mismo Código 
determina los deberes del capitán, ni con aquellos en que le im
pone prohibiciones, ni mucho menos con aquellos otros que con
templan en presencia de los navieros ó dueños de la nave al 
capitán y  á las personas que estipulan con él. '

¿Es así como se pretende demostrar la omnipotencia del ca
pitán, sus facultades de soberano, absoluto señor de vidas y  
bienes confiados á su dirección y  gobierno? Siendo incompletos 
los antecedentes y, por tanto, fal>as las premisas, la demostra
ción fifndada en ellas no ha podido ser acabada, sobre todo 
cuando se ha querido desarrollarla por medio de penosas de
ducciones.

Expondremos ahora, con la posible claridad, la doctrina de 
la ley acerca de las facultades del capitán y  del valor de sus 
actos re-'pecto del naviero, especialmente en lo concerniente á 
los contratos sobre gratificación de salvamentos.

Siendo el capitán un factor dcl naviero, las relaciones entre 
ambos, en lo que miran al interés de terceros, deben regirse por 
los siguientes princi(jios, de carácter genérico, contenidos en 
los artículos 1,448 y  2,\6o del Código Civil.

"Artículo 1,448. Lo que una persona ejecuta á nombre de 
otra, estando ^acuíta la por ella 6 por la ley para representarla, 
produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese 
contratado él mismo.n

"Artículo 2,160. El mandante cumplirá las obligaciones que 
á su nombre ha contraído el mandatario dentro de los limites del 
mandato.»

Consecuente con estos principios, en virtud de los cuales el 
mandante no responde de los actos ejecutados por el manda
tario sin poder 6fuera de los limites de sus atribuciones, el Código 
de Comercio dispuso en el artículo 877: "No son de la res|)on- 
sabilidad del naviero las obligaciones contraídas por el capitán 
en su provecho particular, ni las que le están prohibidas, ni las 
permitidas en que se hubieren omitido las condiciones habilitan
tes ó las formalidades sustanciales prescritas por la ley.n Y  el
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9o8 agrega; "E l capitán es civilmente responsable aun de la 
culpa leve que cometa en el ejercicio de sus atribuciones, de la 
inobservancia de los deberes de su cargo y  de la violación de las 
P>'ohibicio>ies que le impone la ley.n

Hé ahí limitaciones naturales y  perfectamente lógicas al pre
cepto del artículo 86$ núm. 5°, según el cual "el naviero está 
oblifrado á cumplir los contratos lícitos que el capitán celebre 
en utilidad de la nave ó de la expedición... La responsabilidad 

los navieros por obligaciones contraídas por el capitán de
pende, por tanto, copulativamente, de los siguientes requisitos: 
íjue el contrato sea lícito; que redunde en utilidad  déla  nave; y  
que no le esté prohilido ó, siéndole permitido, lo ejecute dentro 

la órbita'de sus atribuciones.
Hé ahí también una necesaria limitación al precepto, abso

luto en sus términos, del artículo 890 del mismo Código, en la 
parte que estatuye que el capitán es fic to r  del naviero en lo 
relativo al interés de la nave y  al resultado de la expedición. 

Las facultades de los capitanes son, pues, limitadas.
Lo están ante todo por el interés de la nave y  el resultado 
la expedición; de tal modo que un acto ó contrato en que 

no mediara arjuel interés ó no se consiguiera este resultado, no 
podría ser eficaz; v. gr. una obligación cuyo monto excediera al 
Valor de la misma nave. ,

Lo están, en seguida, por los preceptos generales, ó mejor 
icho, reglamentarios de nuestro Código de Comercio, que de

terminan las atribuciones, deberes y  prohibiciones de los capi
tanes. El artículo 897 dispuso, en términos genéricos, que, "sin 
perjuicio de las facultades concedidas y  de las obligaciones y  
prohibiciones impuestas al capitán en los demás títulos de este 
' ro (Libro III), él tiene por razón de su oficio las que expre

san los artículos siguientes... El 898 fija minuci(jsamentc sus 
atribuciones ó facultades; el 899, sus deberes antes de empren- 

er el viaje; el 905, sus obligaciones durante el viaje; el 906, sus 
'gaciones después de concluido; y  el 907, sus prohibiciones^ 

Respecto de las deudas que el capitán pneda contraer, los
preceptos que rigen son también perfectamente claros y  termi
nantes.

E' artículo 865 núm. 3 ® impone al naviero la obligación de
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pagar solamente aquellas que el capitán contraiga para habili
tar y  aprovisionar la nave, aunque proceda sin su orden y  apro
bación, en los rasos permitidos por la ley. Esos casos se hallan 
específicam(;nte determinados en el artículo 898 números 7, 8, 
9, 10 y  II, todos los cuales sólo se refieren á reparaciones y 
aprovisionamientos uigcntes y  de absoluta necesidad: en ellos 
se faculta al ca¡)itán para tomar dinero á la gruesa, cuando no 
pueda obtenerlo de los corresponsales del naviero ó de los inte
resados en la carga; para^íVrtr letras de cambio contra el navie
ro, cuando no pueda conseguirlo por el medio anterior; y  aún 
para vender parte de la carga en pública subasta, cuando no 
pudiere pro[>orcionárselo por ninguno de los dos mc-dios indi
cados; pc;ro debiendo llenarse [>reviamente las formalidades de 
información y  autorización que establece el Código en cada 
uno de los casos que contempla.

En ninguno de ellos se le autoriza para contraer deudas con 
otros fines y mucho menos por causa de contratos sobre gratifi
cación de salvamento. •

L a  severidad de la ley respecto del capitán culpable, puede 
yefse en los artículos 908 y  siguientes hasta el 914 inclusive.

El cai>itán que se excede en sus atribuciones ó no observa 
los deberes de 8U cargo, ó viola sus prohibiciones, se hace res
ponsable de sus excesos y  transgresiones, dice el primero de los 
artículos citados. E l 913 dis[)one que el capitán "que venda la 
nave, tome dinero á la gruesa sobre el casco y  quilla, gire le
tras á cargo del naviero, venda mercaderías ó vituallas, ó tome 
provisiones pertenecientes á los pasajenis Juera de los casos y  
sin las solemnidades prevenidas por la ley, suponga gastos ó 
exagere los que hubiere hecho 6 cometa cualquiera otro fraude 
en sus cuentan, será castigado como reo de hurto, debiendo ade
más ndemnizar á lo» interesados todos los daños y  pcrjuicios.n—
Y  el 877, ya recordado, exonera expresamente al naviero de toda 
responsabi idad por las f>bligaciones contraídas por el cajiitán 
cuando fueren de las prohibidas ó de las permitiilas en que se 
hubieren omitido las condiciones habilitantes ó las formalida
des sustanciales previstas por la ley.

No se hable, pues, de facultades omnímodas, ni de facultades 
amplias, amplísimas. Si ellas existieran, carecería de explica
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ción razonable la minuciosa reglamentación de la ley cuando 
enumera las atribuciones, deberes y  prohibiciones del capitán, 
antes, durante y  después de concluido el viaje, cuando estatuye 
•■esppcto de la contratación de deudas, cuanJi) infl¡t»e pena» al 
capitán culpable, ó cuando exonera de responsabilidades al 
naviero por obligaciones del capitán.

Recórranse Us especiales disposiciones citadas y  las demás 
que rigen el comercio marítimo, y  no se encontrará una sola 
que autorice, á los capitanes de buque, en caso de naufragio ó 
varamiento, que tanto da, para contralar primas de salvatage-

Las citas de los artículos 90$ y  907 núm. 17 so presentan en 
calidad de argumentos casuísticos, por cuyo motivo no deben 
ocuparnos en esta di ¡cusión. El primero de ellos, relacionado 
con el 1 190 núm. i.“, se refiere determinadamente á un caso 
especial y  extraño al salvamento, cual es el rescate de nave 
apresada por enemigos ó piratas, y  el segundo mira solamen
te A la prohibición de abandonar el buque, ni aún en medio 
de los mayores peligros, sino en el caso de que la nave se con
sidere irremisiblemente perdida, pues, en tales ca.sos, la e x p e
dición debe darse por terminada y  por concluidas las funciones 
del capitán. De aquí á autorizar los contratos de salvamento 
y  la estipulación previa de gratificación, hay una distancia in
ciensa.

De igual modo, es inai)!icable la cita del artículo 1098, pre
cisamente por la razón que, con una franqueza que celebramos, 
Consigna el autor de los artículos de prensa á que responde
dlos, á saber: que ese precepto estatuye sólo para los casos de 
que se ocupan los artículos que le preceden, entre los cuales no 
figuran los gastos de salvamento. A  lo que debe agregarse que, 
cuando el capitán procede en la forma que previene el artículo 
citado, sus resoluciones se entienden ser bajo su sola y  personal 
f'esponsabilidad.

Mientras tanto, se ha dicho y  demostrado en el capítulo III 
que, en materia de gratificación de salvamento, la ley ha pre
visto especialmente el caso, sustrayendo esta clase de estipula
ciones de manos del capitán náufrago y  de los interesados, y  
colocátidolo bajo el amparo de las autoridades; que el artículo 
**65 dispuso que los "salarios .serán fijados por la autoridad
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que preside el salvamento, y  en caso de contestación por el 
juzgado de comercion; que el artículo 1164 determinó las cir
cunstancias á que el juez debe atenerse para la estimación del 
salario; y que el artículo I166 autorizó para extender la prima 
/lasía el tercio dul valor de ios objetos, después de haber dis
puesto los artículos 636 y  638 dcl Código Civil que la gratifica
ción nunca pasara de la mitad del valor de las especies, aña
diendo este último precepto que "si el salvamento se hiciere 
bajo las órdenes y  dirección de la autoridad pública, se resti
tuirán (las es¡)ecies) á los interesados mediante el abono de las 
expensas, S I N  G R A T I F I C A C I Ó N  D E  S A L V A M E N T O ii.

Iriijstamos, pues, en que el capitán carece de atribucif)nes 
para contratar gratificaciones de salvamento en razón de su 
oficio, porque la ley no se las confiere sino que le privó de ellas 
al ponerlas en n:’.anos de la autoridad pública; y  afiancemrjs, 
todavía, este convencimiento en vista del artículo 839 núm. i.° 
del Código de Comercio, donde se establece que los acreedores 
que lo sean por razón de prima de avisos, gratificación y  costas 
de salvamento, no podrán justificar sus créditos sino por medio 
de certificación de la autoridad que haya presidido esa opera
ción, lo que excluye por cierto toda suerte de contratos.

V

Hasta aquí hemos discurrido solamente á la luz de los pre
ceptos de la legislación chilena.

Estimamos, sin embargo, de suma utilidad, antes de concluir 
estos artículos, presentar un resumen de las legislaciones mo
dernas en materia de contratos de salvamento. Nos refcrimo.s 
especialmente á Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Franci^i 
y  Holanda.

En todas ellas se rechazan con franqueza y  aún con repug
nancia las estipulaciones previas sobre el monto de la recom
pensa debida al salvador, que es lo que impc'rta decir cuando 
se sostiene la ineficacia de los contratos de salvamento.

Tomaremos e.se resumen de la obra de Fuchsberjíer titulada 
Recopilación de fallos de la Corte Suprema del imperio alemán 
en Leipzig, 1884.
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. El artículo 743 del Código de Comercio alemán dispone: 
"Si durante el peligro se ha ajustado un convenio sobre el 
monto de la remuneración de salvamento ó de asistencia, puede 
óste, si resultare exorbitante, ser objetado y  pedirse que el 
monto sea reducido á proporción justa.ii

Esta disposición se refiere también á las demís estipulacio
nes del convenio que tienen atingencia con la fijación del mon
to, verbigracia, en el nombramiento, consignado en el convenio, 
de las personas que en calidad de peritos deban fijar la remu
neración.

Los convenios celebrados durante el peligro entre el marino 
ó capitán atribulado y  las personas que ofrecen su asistencia» 
no obligan, ni por las leyes marítimas antiguas ni por las mo
dernas; y  el Código de Comercio alemán ha consagrado la mis
ma doctrina. Si á un contrato le falta la base indispensable, 
cual es el libre consentimiento de los contratantes ó de uno de 
ellos, pertenece á la categoría, por motivo del metus, de los con
venios no obligatorios. A sí como las leyes antiguas y  los usos 
marítimos estimaban como no obligatorias las promesas obte
nidas por patrones ó capitanes en momentos de peligro de per
sonas que ofrecían asistencia, tratando de sacar provecho de la 
situación (Ruóles d ’Oleron, art. 4. fardessus, Collection de lois 
maritimes, vol. 1, pág. 326). Consolato del mare, cap. 208 y 
232 (el mismo, vol. 2, págs. 256 y  308). Guidon de la mer, cap. 
V, art. 31 (el mismo, vol. 2, pAg. 344); así también dispone el 
artículo 743 del Código de Comercio que "un convenio ajusta
do en los momentos del peligro sobre el monto de los servicios 
de salvamento ó asistencia puede ser objetado por exorbitante 
y  pedirse su reducción á una cifra justa.ii

La ley quiere impedir que la situación del marino en peligro 
sea explotada por el marino que puede prestarle auxilio. Y  
todo lo que para eludir la intención de la ley, como «son confe
sión exagerada sobre la importancia del peligro, renuncia de 
recursos judiciales, el nombramiento de personas determinadas 
por peritos avaluadores, carece de la misma fuerza obligatoria.

En Inglaterra no se respeta un contrato celebrado en mo
mentos de peligro por servicios de auxilio, "si resultare que 
es exorbitante, ú obtenido del capitán por fraude ó presiónn,
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(exorbitant or obtained froin the master by fraus and compul
sión). Abbott, tratado, etc. edítion ii.» (Shee), pág. 568; Maude 
& Pollock, law ofmerchant shippingf, edición 3.» pág. 485 y  486

Y  la práctica de la Corte del Almirantazgo, á la cual toca por 
la ley de navegación comercial del año 1854, sección 460, re
solver todo asunto importante de remuneración por asistencia 
y  salvamento (cuyo importe exceda de £  200), tiene por norma» 
según Maclachlan, law of merchant shipping, pág. 531, imponer 
á los demandantes de suma estipulada por remuneración de au
xilio prestado durante un peligro, la obligación "de probar no 
solamente que el contrato se celebró, sino también que es justo.»

En Ios-tribunales de los Estados Unidos de Norte América, 
prevalece la misma doctrina. Parson, ley marítima, vol. 2, pág. 
268, dice: "U n convenio hecho durante el peligro con los pose
edores de los bienes ó sus empleados, no tiene fuerza obligato
ria, en caso que fuese oneroso ú opresivo para los dueños de los 
bienes salvados, ó que fuese ajustado en circunstancias equiva
lentes á la compulsión.!! ( A  bar gain, matie in peril with the 
owners of the property or their servants, is woliy disregarded, 
if it b ;  dcemed unconsdonable and oppressive to the owners 
of the property saved, or entered into under circunstances, 
which amount to compulsión).

Y  Marvin, ley de naufragios y  salvamentos, Boston, 1858, 
pág. 129, se expresa como sigue sobre el fallo de un asunto de 
esta especie: .

"Esta doctrina está fundada sobre sanos principios y  á la vez 
sobre conceptos justos de deber moral. Ningún sistema, basado 
sobre principios de moral, de religión y  aún de razón, toleraría 
por un momento la doctrina de que un salvador pudiera apro
vecharse de la calamidad de otros, (ibligándolos á someterse á 
un contrato injusto, opresivo y  exhorbitante.n (This doctiin’e is 
founded upon principies of sound policy. as well upon just views 
oí moral obligation. No .system of jurisprudence, fou'ndod upon 
moral or religious or even rational principies, could tolerate for 
a moment the doctrine, that a salvor might avail himselfofthe 
calamities of others, to furce upon them a contract unjust, op
pressive and exorbitant.)

E n Francia, ya  las ordenanzas de la marina de 1681 (IV ,
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3,14) contenían esta disposición; "Se declaran nulas todas las 
promesas hechas á prácticos y  otros marinos durante el peligro 
de naufragio.il (Déclarons nuiles toutes promesses faites aux 
lemaneurs ct autres mariniers dans le dange du naufrago); y  la 
práctica de hoy, según el testimonio de Caumont, Diccionario 
Uni»rersal de Derecho Marítimo, 1867, pág. 812, es que "el mon
to de la remuneración queda sometido forzosamente á la sabi
duría de los jueces, apreciadores soberanos de lo-s servicios pres
tados según los hechos y  circunstancias de los siniestros (le 
quantum de l’indemnité. forcément délaissé á la sngesse des 
magistrats, souveraíns appréciateurs des services rendus d’aprés 
les faits et circonstances des sinistres.ii)

ElChdtgo de Comercio de Holanda dis[)one en el artículo 568 
que "todos los convenios ó contratos celebrados por auxilio ó 
salvamento en alta mar ó en un varamiento, pueden ser refor
mados por los jueces y  aún anulados, y  que los convenios de 
esa especie, concertados por los capitanes fuera de peligro, sólo 
tienen valor obligatorio en contra de los duuños, consignatarios 
y  aseguradores de los objetos rescatados del peligro, bi ellos los 
aprobaren.!! ,

Cuando se promulgó el Código de Comercio que en la ac
tualidad rige en el imperio alemán, Mr. Alfred de Courcy hizo 
las siguientes observaciones para la jurisprudencia francesa:

"El Código de Comercio alemán tiene sobre el nuestro, en 
la parte marítima, la gran ventaja de ser moderno é inspirado 
en las necesidades de la navegación moderna. A sí  como esas 
necesidades son casi en todas partes las mismas, así también 
son casi siempre iguales el buen sentido comercial y  el senti
miento de la-equidad.

"H e visto, pues, con placer, en las disposiciones categóricas 
del Código alemán, todas las opiniones cuya adopción, en el 
silencio de la ley, me he permitido recomendar á la jurispru
dencia francesa y  todos aquellos ¡)rincipios que anhelaba ver 
proclamados por una ley internacional.

"Señalo especialmente;
"L a  distinción entre el salvamento de las cosas abandonadas 

por la tripulación y  la simple remuneración de asistencia (artí
culo 742).
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, "L a  nulidad de la convención impuesta al capitán atribulado, 
en momentos de peligro (artículo 743),

"E l límite del tercio del valor, para el derecho de salvatage 
(artículo 748). '

"El límite extremo del derecho de asistencia, necesariamente 
inferior al derecho de salvamento (artículo 749),

iiEl Códiiío alemán lle ga hasta reglamentar dificultades de 
ordi-n interior (artículos 751 y 752), p.ira las cuales la jurispru
dencia francesa carece absolutamente de reglas.m

Agregaremos por nuestra parte que el CóJigo alemán es 
sumamente parco y  previsor respecto de las facultades que, en 
general, otorga á los capitanes de buques para comprometer á 
sus dueflos ó navieros. Citaremos, por vía de ejemplo, los dos 
siguientes preceptos, qne se completan entre sí:

“ A r t ,  398. El capitán no puede hacer acto que obligue per
sonalmente al armador y  especialmente suscribir por él letras 
de cambio ó billetes á la orden, como no sea á virtud poder 

expreso.
■ Las reglas de con.lucta y  las instrucciones de servicio dadas 
al capitán por el armador, no son bastantes para obligar á éste 
personalmente con los terceros..!

" A r t . 502, Los actos que el capitán ejecute en concepto del 
conductor de la nave, sin extralimitarse de sus poderes legales, 
con ó sin indicación del arma lor, determinan derechos en be
neficio de éste contra tercero?, y  le obliga con ellos por el im
porte de la nave y  dcl flote.u

El Código de Comercio español moderno, promulgado el 22 de 
agosto de 1885 y  que empezó á regir en la Península desde el 
l.° de enero de 1886, no contiene disposiciones especiales refe
rentes á los contratos de salvamento ó asistencia de buques en 
peligro. Pero ese mismo Código, ocupándose de las facultades 
dcl capitán y  de las responsabilidades de los propietarios ó na
vieros por las obligaciones ajustadas por los capitanes, contiene 
las siguientes reglas fundamentales, congruentes con los artícu
los 865 números 3.0 y  5.°, 877 y  898, números s.»,7 ° V 8° de 
nuestro Código de Comercio: , '

" A rt. 586. El propietario dcl buque y  el naviero .serán civil
mente responsables de los actos del capitán y  de las obligacio-
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nes contraídas por éste para reparar  ̂ habilitar y  avituallar el 
buque, siempre que el acreedor justifique que la cantidad recla
mada se invirtió en beneficio del mismo.n

" A r t .  588. Ni el propietario del buque ni el naviero respon
derán de las obligaciones que hubiere contraído el capitán, st 
éste se excediere de las atribuciones que le corresponden razón 
de su cargo 6 le fueron conferidas por aquéllos. No obstante, si 
las cantidades reclamadas se invirtieron en beneficio del buque, 
la responsabilidad será de su propietario ó naviero (i).

El artículo 610 determina las atribuciones inherentes al ca
pitán en razón de su cargo. Entre ellas no las hay que le auto
ricen para estipular contratos de salvamento; y  en cuanto á re
paraciones, no se le faculta para hacerlas sino en caso de urgen
cia y, en tales casos, sólo para lo absolutamente preciso. (2)

Termina sus argumentaciones el autor de los artículos de 
prensa que contestamus, con una serie de citas tomadas de M. 
Aldrick Caumont, Dictioiinaire universel de Droit inaritime. 
Cúmplenos observar que dichas citas se han hecho con lamen
table precipitación, pues no se les ha dado su verdadero alcan
ce jurídico, ni tienen relación alguna con los contratos sobre

( O  R e s p e c to  d e  la le y  q u e  d eb e  d e te rm in a r  en  q u é  ca so s  y  c o n d ic io n e s  

el ca p itá n  p u ed e  p r o v e e r  d u ra n te  su v ia je  á  las necesitiaihs ur^oHes d el b u 

q u e, v e n d e r lo , h ip o te c a r lo , g r a v a r lo  co n  un e m p ré s tito , a b a n d o n a rlo  ó  d is 

p o n e r de) c a rg a m e n to , a s i c o m o  para  c o n tr a e r  un p rés ta m o  á  la g ru e s a , se  

ha a co rd ad o  p o r el c o n g re s o  m e r c a n til d e  A m b e r e s , q u e  los poderes d el ca

p itá n  p a r a  todas estas operaciones deberán ser determ inados p o r  la ley d el pabe

llón, si b ien  en  c u a n to  ú la form a d e  los a c to s  6 e sc r itu ra s , podrán  a te n e rse  

á  lo  p r e s c rip to  p or d ich a  le y  ó ’ p or la  d el p u e rto  d o n d e  se  h a y a n  u ltim a d o  

lo s c o n tra to s  re s p e c tiv o s . (N o ta  de R o m e ro  y  G ir ó n , pág. 419  d e  su s c o 

m en ta rio s  al C ó d ig o  de C o m e r c io  e sp a ñ o l, a.* e d ic ió n .)
( i )  E n  el c o n g re s o  m ercan til in te rn a c io n a l de A m b e r e s , se  d e lib e r ó  a c e r

ca  de la c u e s tió n  s ig u ie n te  so b re  sa lv a m e n to  y  a s is te n c ia  en  c a so  de n au 

fra g io : a¿DcI)en te n e rse  en  c u e n ta  los co m p ro m iso s  c o n tra íd o s  d u ra n te  e l 

p e í i g r o ? =  —  C u a lq u ie r  c o n tr a to  h e c h o  d u ran te  el p e lig ro  p u ed e

re sc in d irse . E l  q u e  h u b ie re  im p u es to  su s s e r v ic io s , y  so b re  to d o  q u e  se 

h u b ie re  e m b a rca d o  en  el b u q u e  sin  a u to r iza c ió n  d el ca p itá n  a u se n te , no 

te n d rá  n in g ú n  d ere ch o  á  in d e m n iza c ió n  p o r sa lv a m e n to  ó a s is te n c ia .»  ( N o 

ta  d e  R o m e ro  y  G ir ó n , p ág. 566). .
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remuneración de salvamentos 6 asistencia marítima en mo
mentos de peligro. '

Las sentencias de la Corte de Casación francesa, según las 
cuales, fuera del domicilio de los armadore-i, no tienen los capi
tanes necesidad de poder especial para contratar, no se refieren 
á toda ciase de contratos, sino sólo á los préstamos marítimos 
que tienen por objeto proveer positivamente á necesidades de 
la nave, y  en especial á los préstamos á la gruesa venturá.

L a  sentencia de la Corte de Argel, que también se cita en 
apoyo de la doctrina sobre amplias facultados del capitán, aún 
antes de csitar cargada la nave, para tomar dinero sobre el car
gamento que debe trasbordarse á ella de otro buque varado, á 
fin de proveer á los gastos de salvamento, desembarque, reem
barque y  almacen.igc de las mercaderías, se refiere á un caso 
concreto especial y  que lleva la siguiente salvedad expresada 
en el mismo fallo; cuando por otra pate ese empréstito no se ha 
contratado sino después di reiteradas é  infructuosas tentativas pa
ra vender el navio abandonado y  sus aparejos.

Ciertamente, e<te fallo y  los otros de la Corte de Casación no 
tienen atingencia con los contratos sobre prima 6 remunet ación 
de salvamento.

Por último, el caso resuelto por la Corte de Amberes de que 
nos habla Caumont, y  que el articulista ha invocado en apoyo 
de su tesis,'lo estrada aquel autor textualmente así: Cuando 
después de esfuerzos inútiles se lli ga á un ajuste por el cual el 
navio varado promete 50 libras esterlinas por todos los servicios 
hechos y por hacer, si el navio se pone á flote, y  10 libras sola
mente en el caso contrario, se adquiere derecho á la primera 
partida s! el buque sale á flote p ir  la sola acción de la marea 
(Amberes, 5 de enero do 1866). Como se ve, el fallo recayó en 
un caso concreto y  perfectamente determinado, y  no puede de
cirse que haya resuelto la cuestión planteada sobre validez 
de los contratos de gratificación de salvamento. Por lo demás, 
la resolución fué perfectamente justa, atendidos los anteceden
tes y  la relativa insignificancia de la remuneración pactada, la 
que, aüu entoncfs, hubo de ser juzgada y  apreciada como equi
tativa por los tribunales de justicia, á quienes la ley confiere en 
tales casos una misión reguladora.
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Puesto que se nos cita la autaridad de Caiimont, será menes
ter se conozca con amplitud la verdadera doctrina que este co
mentador de las leyes y  usos marítimos en Franciasustenta sobre 
el particular. - Dice Caumont, pág. 633, § 2: " A  la verdad, los 
usus marítimos, poco en armonía bajo este re'^pecto con los 
principios de huntaniJad, fraternidad y  desprendimiento segui
dos generalmente en tierra, no se limitan á indemnizar á las 
naves que se auxilian ó prestan socorro en proporción á los 
daños experimentados por sus servicios, sino que consagran 
también un derecho de remuneración proporcionado á los ries
gos corridos, á los esfuerzos practicados, á las dificultades ven
cidas, al resultado obtenido y  á la importancia del navio y  de 
la caiga; pero, con todo, es inadmisible, en razón y  en sana 
moral, que el peligro ó la angustia de un navio con equipaje 
y  car^'amento haya de ser un motivo de enriquecerse y, por 
tanto, de regocijo de parte de aquel navio á quien la casuali
dad puso en el caso de socorrerlo ó salvarlo. Corresponde al 
juez desempeñar los deberes de la humanidad y  confraternidad 
en el mar.n

V I

" A
Intimamente relacionada con la materia que nos ocupa, sería 

la cuestión de saber si el caso del buque Limache importó un 
verdadero salvamento, en el sentido técnico de la palabra, ó una 
mei a asistencia marítima.

Se sabe que los servicios de salvamento dan opción á una 
recompensa liberal, que puede llegar hasta el tem o  del valor de 
lüs objetos salvados. La mera asistencia 6 auxilio se recompen
sa en mucho menor escala.

No es, pues, indiferente el estudio de esta interesante mate
ria, bajo el punto de vista de la regulación de los servicios de 
los salivadores 6 asistentes. Nuestro Código de Comercio se ocu
pa de ella en los artículos 1,163, 1,164 Y siguientes; lo mismo 
que la ley de navegación de 24 de junio de 1888, en el artículo 
131 inciso 2,0

Prescindiremos de su desarrollo, por no ser materia de la 
presente discusión. Pero se nos permitirá ceder la palabra á



Fuch'^bergpr, quien plantea así la diferencia entre la asistencia 
6 auxilio en momentos de peligros, y  el salvamento, según el 
Código Alemán.

iiHay salvamento, dice, únicamente en los casos en que los 
objetos salvados se han sustraído de la acción de los tripulantes, 
ó abandonado por ellos, quedando asi en posesión material del 
Salvador. Para que pueda hablarse de objetos salvados, ya se con
sidere el conjunto de nave y  car<jamento, ya partes sueltas de 
ambo-;, no basta, sejjún la disposición textual del artículo 742, 
inciso 1.0, que hayan sido sustraídos de la acción de los tripu
lantes antes del salvamento, ó abandonados por ellos, sino 
que también es necesario que sean recogidos por terceros (los 
salvadores) y  llevados por ellos á Ingar se¡»uro. Si el texto del 
artículo 742 dejase alguna duda sobre esta interpretación, la 
aclararían los protocolos de las conferencias de la comisión re- 
dactora del Derecho comercial (pág. 2,803, 2,804 y  2,810 núm.
4.°). Se ve por ellos inequívocamente, que la ley tiene la inten
ción de reconocer como acto de salvamento únicamente aquel 
por el cual los objetos salvados entraron en posesión material 
de las personas que pretenden remuneración de salvamento. En 
las conferencias antedichas se tuvieron presentes los diversos 
fallos que se habían dictado en tal sentido, y  á los cuales la 
comisión hubo de adherirse para consagrar aquella interpreta
ción (buque Baltimore, 1842, colección de fallos de la Corte de 
Bremen, tomo i.°, pág. 226 y  siguientes; buque George Canning, 
colección de Hamburgo, tomo II, pág. 1,062 y  siguientes).

A l terminar, debemos expresar nuestro deseo de que las doc
trinas que sustentamos acerca de la ineficacia de los contratos 
sobre gratificación de salvamento, ajustados en circunstancias 
de peligro, y  de la falta de facultades de los capitanes de bu
ques para obligar á sus navieros con estipulaciones de esa mis
ma especie, apartándose de las reglas establecidas por las leyes 
chilenas, según lo ha reconocido la Ilustrísima Corte de Con
cepción; sean igualmente consagradas por los demás tribunales 
de la República,

L a correcta interpretación de la ley, los intereses bien enten-
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didos de la la navegación, que son en todas partes los mismos, 
y  el justo anhelo de seguir el buen ejemplo de los países más 
cultos, cuya legislación sobre la materia hemos recordado, así 

lo exigen.
E m i l i a n o  B o r d a l í .

N o t a .— En los periódicos recientemente llegados de Europa 
y  que alcanzan hasta el 5 de agosto último, encontramos la no
ticia de un caso ocurrido en el Atlántico entre el vapor alemán 
Spree de la compañía Norddeutscher Lloyd y  el vapor francés 
Maine. El primero sufrió un accidente Cital en su máquina que 
lo tuvo varios días á merced de las olas,y de tal naturaleza que 
hacía indispensable su regreso á puerto. En tales circunstan
cias se acercó el vapor francés y  le ofreció sus servicios median
te una remuneración de ^  45,000. El objeto salvado se aprecia
ba en ¿  300,000. El capitán alemán aceptó los servicios sin más 
Condición que la de subordinar la prima á los acuerdos poste
riores entre los dueños de ambos vapores.

Desde el primer momento se creyó que el a'^unto tendría que 
ir á los tribunales, y  que en ningún caso la gratificación exce
dería de 12 á 15 mil libras esterlinas. Pero las últimas noticias, 
que publica el periódico Eiho  de fecha 5 de agosto y  que se 
edita en Berlín, expresan que se ha llegada en Bremen á un 
arreglo mediante la suma de £, 5,700...

S E N T E N C I A  A R B IT R A L  
reca íd a  en el ca so  del L ím a c h e  ( O

"Valparaíso, octubre 30 He 1897.— Vistos: Consta de la escritura de compromiso 
de 30 de agosio del presente año, otorgada en Concepción ante el Notario don E d 
mundo Larenas entre don Carlos S. M arkay por la firma G uillerm o W . M ackay y 
C .*  y  obrando eti interés del buque inglés L im n d u  según poder que expresó tener, 

por una parte, y  de la otra parte don T m iiis  O  dham como gerente y  en representa
ción de la CompaKIa de Rem olcadores de Talcahuano. que el presente juicio arbi-

( i)  Com o com plemento ilustrativo de los artículos procedentes, reproducimos esta 

•emencia arbitral, que nos ha sido enviada por un distinguido colega de Valparaíso.

— N o t a  i >k  l a  D.

m
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tral se ha constituido con lo* «niecedentes, con el objeto y  li*jo las condiciones que 
van á expresarse.

AnticeJenles. — Entre la Com paílfa de Rem olcadores y  los representantes del bu
que ínulas Lim acht se siguió un juicio ejecutivo, en el cual aquélla cobraba i  é-.toi 

una suma de pesos, como importe ile un contrato celebrado por el capitán <ie dicho 
buque para remunerar servicios prestarlos por U Compañía de Remt.Icadores á con
secuencia de un accidente marítimo sufrido por el buque Lim acht en la Iwhla de 
Talcahuano el día 29 <le m an o del presente año. D icho juicio terminó por ^ntencia  

de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de C oncepción, de fecha agosto 18 último.
Objtto, — Anim adas ambas partes del deseo de terminar todas las cuestiones que 

con ocasión del accidente marítimo del buque Lim ache se han suscitado ó punieran 

suscitarse como consecuencia de la sentencia de la Ilustrísima Corte de 18 de agosto, 
convinieron en «jue se cimstiluiría un arbitraje y  en nombrar como árliitro arbitra- 
dor al in fn scrito  para la resolución de las sign ien tn  cuestiones: A . Cuánta sea la 
■uma de pesos que el buque L im a 'h t  delia pagar á la Compañía de Rem olcadores 
de T alcahuano como remuneración del auxilio marítimo prestado á dicho buque con 
ocasión del accidente sufrido por éste el día 29 de m an o en la bahía de T a lca h u a 

no, al entrar frente de T o m é.— E. Si la Com pañía de Rem olcadores está ó no está 
obligaita á pagar estadías durante el tiem po que el buque J.imacht estuvo em barga

do en Talcahuano dentro del juicio ejecutivo srguido en contra de los representantes 

de dicho buque por In Compañía de Rem olcadores.— C. En el caso de que se re
suelva que la Ciimpañía de Remolcaitores está en la obligación de pagar las estadías 
á que se refiere el párrafo anterior, cuánta sea la cantidad que deba pagarse por es
tas estadías.

Condicionet: L as partes contratantes convinieron en otorgar al árbitro arbitrador 
nombrado las más ámplias facultades p.ira tomar sus informaciones y  pronunciar su 
decisión, en orden á cada uno de los puntos que se le sometieron, con com pleto co

nocimiento tie causa. Á  este efecto las partes debían presentar al árbitro, cada uno 
por separado, un solo memorial, en que aducirían todns las razones que cada uno 
conceptuara procedentes á la defensa d esús respectivos derechi s, acompnñando to
dos los antecedentes y  compre.bantes documentados que estimasen procedentes á di
cho efecto. Y  una vez el árbitro en posesión de dichos memoriales, quedaría en ap
titud, ó de pronunciar su fallo si así lo estimare en conciencia, ó de pedir á las par
tes para dicho efecto las Informaciones y  esclarecimientos que conceptuara necesa
rios para formarse cabal conciencia en orden á las cuestiones sometidas á su deci
sión. L a  resolución del árbitro será absoluta é itrevocab e; las partes han renunciado 
todo recurso judicial contra dicho fallo; el árbitro podrá desempeñar su cometido en 
Valparaíso, Concepción ó Talcahuano, s<-gún lo estime per conveniente; y  se le fija 
para el desempeño del arbitraje el plazo de dos meses, contados desde la fecha de 
la acept.nción del cargo por parte del átbilro.

E l árbitr<i aceptó y juró el cargo en fecha cuatro de Septiembre último ante el 
N otario de Valparaíso don Tom ás Ríos González.

En conformidad á lo convenido por las partes, éstas presentaron sus respectivos 
memoriales con la documentación que han creído conducente á sus respectivos de
rechos. V  encontrándose el árbitro en situación de poder resolver en conciencia, se 
ha citado á las partes par.i oír resolución.

Consiiterando respecto de la primera cuestión:

1 .“ Que por .sentencia de la liusirísim a Corte de Concepción, de 18 de agosto pró-
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ximo pasailn, se declaró nula la de primern instancia recaída en el ju icio  ejecutivo de 
I» Cumpañfa de Rem olcad'ires cié Tnlcahuano contra el capitán Monnsey, en re
presentación dcl n a v i e r o  ó dueño del buque fundándose, entre otras con- 

íi'Ieraciones, en que, según lo prescripto en los artículos 1166 del Código de Com er
cio, 638 Hel C ó  ligo C ivil y  131 de la ley de 24 de junio de 1878, la gratificación del 
salvamento det>e fijarse por la autoridad cotresponiliente, en la forma determinada 
en las disposiciones citadas, sin q u esea  dado al capitán de la nave varada ó  en pe

ligro establecer ó convenir otra forma de pngo de dicha gratificación.
í.® Q u ed ad o  este antece'lente, no inciiml^eal compromisario pronunciarse acerca 

del valor legal del contrato de salvamento, sino que, en vista de la nulidad declara
da del convenio en cuanto establece el monto de la gratificación, y  con sujeción i  
la cláusula I.* letra A  de la escritura de compromiso, sólo le corresponde resolver, 

“ cuánta sea la suma de pesos que el buque ¿.tmaí/ie deba pagar á la Com pañía de 
Rem olcadores de Talcahuano como remuneración del auxilio  marítimo prestado á 
dicho bui|ue con ocasión del accidente sufrido por ^ste el día s g d e  marro en la ba

hía de Talcahuano, al entrar al frente de Tom é.n
3.° Que, en consecuencia, puede y debe el árbitro en el desempeño de su com e

tido, prescindir de la estipulación suscripta por el capitán del Lim athe  y  fundar su 
TeK“ l*ción en otras consideraciones y  circunstancias, independientes del convenio 

aludido.
4.° Que, si bien no se trata en el presente caso de un salvamento de nave en el 

•entido técnico de la expresión, definida por el articulo 1163 del Código de Com er

cio, el servicio prestado por el vapor Quebracho e i  un caso de au xilio  que debe ser 
también remunerado, en conformidad al articulo 131, inciso a.® de la ley de nave* 

gación vigente.
5.® Que consta de autos que el buque Lim athe, si bien locó en las rocas frente á 

la punta denominada H ulli H ead, no estuvo varado ó encallado en ellas, lo que ha

ce inaplicable al presente caso la certificación del subdelegado marítimo de Tom é, 
de fecha 11 de septiem bre último, en cuanto á los peligros de destrucción para la 
naves que tuvieran la desgracia de tocar ó vararse sobre las mencionadas rocas.

6.® Que consta igualm ente de autos que el buque Lim ache no sufrió averias, con 
excepción de una filtración que pudo ser reparada por gente de á bordo y de ligeras 
raspaduras en la pintura exterior, habiendo quedado inlact.) el revestimiento inte
rior de cemento, todo lo cual seria inexplicable ai fuera cierto, como se pretende, 
(}ue el buque ha estado golpeando contra las rocas durunte hora y media.

7.* Que la información testim oniil prestada por el capitán, oficial l.®, oficial a.®, 
do» carpinteros y un aprendit de marinero del buque Lim athe, no e» bastante para 
justificar las afirmaciones hechas sobre que este buque se hubrla perdido totalmente 
«in los oportunos auxilios del remolcador, y  que el vapor Queiraeho, al prestar auxi
lio , tocara también la» rocas y corriera inminente peligro de perderse, pues, res
pecto del primero de estos puntos, se limitan los testigos i  expresar que asi lo creen, 
sin afirmar el hecho, y  respecto del segundo se refieren simplemente í  lo que oyeron 

decir á los tripulantes del vapor Qutbracho.
8.® Q ue, no ol>stanle lo expuesto en los considerando» anteriores, es un hecho 

Innegable que el buque Lim athe  ha estado en contacto con esa roca 6 rocas y  ha 
permanecido durante algún tiempo en situación más ó mi nos critica; por lo cual 

dclíe estimarse que los « rv ic io s  prestados por el vapor Quebracho no fueron en rea
lidad de aquellos que ordinariamente se prestan por los remolcadores á las naves que
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llegnn at puerto en busca de fomleadero, «ino de una im portancia calificada que re
quieren cierto grado de pericia, y  que siendo tan oportunos como lo han sido en el 

presente caso, del>en ser remunerados con cierta liberalidad.
9.® Teniendo además presente, para la valorización de la remuneración, los he

chos siguientes: A . Q ue el buque IJmache no se h a lla l»  en peligro tan inminente 

que sólo pudiera ner sa lvad o  por auxilio extraño; B. Que los servicios prestados por 
e! vapor Quebracho no p<id(an acarrear á éste serio peligro, como en vano se ha tra
tado de probarlo: y  C . Que el tiempo empleado en toda la operación hasta dejar el 
buque fondeado e n  Talcahuano ha sido de tres ó cuatro horas solamente, y  que en 

este espacio el buque ha conseguido recoger el ancla con cadena que habla largado.
Y  considerando respecto del segundo y  tercer punto: l . “ Q ue si bien es cierto que 

el embargo del buque fu¿ trabado mediante un documento que después ha sido de
clarado ineficaz, y  nulo t<xlo el procedimiento con costas contra los ejecutantes, no 
es m en ofcierto  que alguna suma se debe por el buque á la Com pañía de Remulca- 
dores como lo prueba U existencia de este compromiso, y  que de consiguiente dicha 
Com pañía estaba en su derecho de pedir garantías; y  2.“ Q ue la misma Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de Concepción ha sancionado el em bargo al fijar en quince 

mil pesos el monto de la consignación que debía reemplazar el embargo.
Por estas razones declaro: Que los señores Guillerm o W . M ackay y  C.*, por el na

viero del liuque inglés I.imache, deben pagar dentro de tercero día, á la Com paílla 
de Rem olcadores de Tali;ahuano, por toda remuneración de los servicios prestado* 
por el remolcador Quebracho i  dicho buque en M arzo 29 próximo pasado, la suma 
de dos mil quinientos pesos ($ 2,500), y  que no há lugar á abono de estadías por di
cha Compañía. E l honorario del infrascripto de doscientos pesos y  los derechos del 
actuario ion pagaderos por mitad por las partes. Reem plácese el papel en que está 
escrito e l’ memorial de la Compañía de Rem olcadores. Notifiquese esta resolución 
mediante cartas rogatorias que se ilirigifán á los señores Jueces letrados de O jm ercio 
de Concepción y  de Talcahuano. — H k r m a n  S c H M io r  E n riq u e Gana C .,

N otario Público. —  - — '

LA GUERRA CHINO-JAPONESA 
desde el punto de vista del Derecho Internacional

{Continuación) ,

III

Una VC7. declarada la guerra de un modo oficial, se presenta
ron al gobierno del Japón dos cuestiones, que le era menester 
rcsulver con premura: ,

I.* ¿Se permitiría á los súbdit(;s chinos continuar residiendo 
en el Japón ó se Ies expulsaba del territorio dol imperio? 2 ® 
¿Dobcrían suspenderse y  cnrlar>e en absoluto las relaciones co
merciales entre los dos países?
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L a expulsión total <5 parcial de los súbditos dcl E'^tado ene
migo, es todavía en el día uno de los derechos de los belige
rantes. Teóricamente, ó sea, ante el Derecho, la cuestión no es 
dudosa, puesto que es un acto de defensa y  una medida de segu
ridad que depende exclusivamente de la apreciación política deJ 
las partes beligerantes.

En otros tiempos las expulsiones en masa eran muy frecuen
tes, y  con ocasión de la guerra entre Francia é Inglaterra en 
I7SS, fueron expulsados los ingle.ses del continente, al son de 
pito y  tambor.

Pero esta práctica tiende li reaccionar en nuestros días, y 
como se expresa Fiore, «salvo casos extremos, la expulsión en 
masa como medida general, nos parece insostenible en los tiem
pos modernos, en que se ha transformado por ccjmpleto la an
tigua concepción de la guerrai, (i).

En la segunda mitad de nuestro siglo, hay antecedentes his
tóricos en pro y  en contra de esta nueva teoría. Durante la 
guerra de Crimea, por ejemplo, los súbditos rusos residieron 
pacíficamente en Francia y  en Inglaterra; durante la guerra 
franco-alemana, el gobierno francés expulsó todos los alemanes 
no naturalizados en el país; pero los súbditos franceses no fue
ron expulsados de Alemania; la Rusia en su guerra con T u r 
quía en 1877 autorizó á los súbditos turcos para permanecer 
tranquilamente en el territorio del imperio.

Entre nosotros mismos, en nuestro propio país, la práctica ha 
sido variable: en 1866 fueron expulsados los súbditos españoles, 
poro en 1879 no fueron molestados en lo menor los súbditos 
peruanos y  bolivianos. En cambio, los súbditos chilenos fueron 
arrojados dcl Perú y  Bolivia con injustificable violencia (2).

Como término general, puede decirse que el Estado invadido 
ha expulsado siempre los súbditos del Estado invasor, sin que 
esto signifique, como acabamos de expresarlo, un atentado al 
Derecho de Gentes.

El gobierno del Japón, en consecuencia, tenía dos medios 
por los cuales 0[>tar.

( i )  F iork, párr 1*99. .
Ó )  Véase Ahum ada M oren o, Guerra del Pacifico, tomos i.* y  í.® '
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"El imperio del Japón, escribe el autor japonés, al confor
marse con los usos de los pueblos civilizados, consideraba la 
guerra como un hecho entre Estados, y  entendía que las rela
ciones entre los individuos no podían ser impedidas mientras 
no acarreasen perjuicios á los intereses militares.n

El Japón aceptó, por consiguiente, la nueva teoría interna
cional de que las guerras son relaciones de Estados con Esta
dos, y  no de individuos con individuos, y  no decretó la expul
sión de los súbditos chinos de bU territorio. Les permitió ncon- 
tinuauresidiendo en todos los lugares del imperio donde se 
les había permitido residir hasta entoncesu, con la obligación 
Impuesta á los que quisiesen acogerse á esta disposición, de 
presentarse al prefecto del lugar de su domicilio para apuntar 
en un registro especial su nombre, apellido y  profesión.

Pero en esta largut za del Gabinete japonés podía ir envuelto 
un peligro: si se concedía una libertad ilimitada para permane
cer y  para entrar en el país, ¿no podía recelarse que el Gobierno 
chino se aprovechara de rila para introducir sus nacionales y  
establecer el espionaje en giande escala? L a  China, aprove
chando esa oportunidad, servía sus intereses y  estaba en su 
derecho perfecto. .

El decreto del Gabinete japonés arbitró un .sistema ecléctico 
é introdujo dos excepciones á la libertad de domicilio que se 
acordaba: primera, los residentes chinos que se hubiesen inscri* 
to ante el funcionarlo señalado, podían ser expulsados en todo 
tiempo del territorio dcl Im[íerio, si turbaban el orden y  la paz 
ó se hacían sospechosos; y  segunda, ningún chino ten/a entrada 
al Japón, sin estar autorizado expresamente por un decreto dd 
Ministerio del Interior.

Por lo que atañe á la segunda cuestión, esto es, al manteni* 
miento de las relaciones comerciales entre los beligerantes, su 
solución fué más debatida y  difícil.

Dos sistemas ó dos tiorías tienen dividido el campo del De 
recho Internacional; la antigua, y  la que refleja las nuevas ten
dencias del Derecho de Gentes moderno.

Según Travers Twiss, «es doctrina de todos los autores que 
han escrito con alguna autoridad sobre el Dc-recho de Gentes, y  
es también una regla de las ordenanzas marítimas de todas las



grandes potencias de Europa, que la guerra pone fin á todo 
coniercio entre los súbditos de las potencias beligerantes y  esta 
doctrina está conforme con el uso universal é inmemorial de
las naciones civilizadasn (i).

Esta teoría, que llamaremos de la escuela inglesa, prohibe, 
en principio, toda clase de comercio entre los subditos de un 
país con los de su adversario, skIvo la reserva de alguna autori* 
zación particular, para ciertos lugares ó para determinadas per*

sonas (2), , .
Esta doctrina ha sido también la seguida por las naciones 

más comerciales del mundo, como Inglaterra, Francia, Estadíjs

Unidos y  Holanda.
En el primero de íos Estados nombrados, principalmente, ha 

tenido una aplicación rigurosa, y  según las Cortes inglesas de 
derecho, el carácter de extranjero enemigo implica, por sí solo, 
una incapacidad absoluta para comparecer ante la justicia <5 
ante los tribunales del país adversario, ya como defensor, ya

como demandante. _
L a segunda teoría de Derecho Internacional ha tenido su 

cuna y  sus defensores en Alemania, y  aun cuando no ha 
sido adoptada por la unanimidad de los tratadistas de ese 
mismo país, concuerda mucho mejor que la anterior con las 
nuevas tendencias del Derecho Internacional en tiempo de 

guerra.
Esta teoría reconoce, como regla primera la hbertad de co. 

mercio, ya que, como se expresa Heífter, en tesis general, no 
es permitido so-tener que una declaración de guerra trae siem
pre una prohibición a b s o l u t a  de comercio entré los beligerantes, 

por más que sea así muy á menudo (3).
E sta'teoría  comienza á abrirse camino por otras partes: 

Desjardins declara que la prohibicióu de las relacione» comer
ciales entre los bcligcranles no trac su origen del Derecho na
tural, sino que es una práctica puramente convencional, y  seña
la el ejemplo dado por Francia é Inglaterra en 1860, que per-

(1)  W H F . A T O N ,  Intern. Lavo. IV, pár. 22,
(2) Obra cit., pár. 5 7 : W h e a t d n .  Elementos, IV cap, i.®
(3) Obra cit., pár. 123, L u b d er. Notas & Holttendorff, IV {lár. 87.
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mitieron á sus nacionales nrgnciar con China durante la guerra 
con este país (i).

El Japón, por su parte, optó también por esta segunda teoría, 
en obedecimiento, dice Nagao Ariga, á razones teóricas y 
prácticas.

"L a  libertad de comercio, escribe, es uno de los derechos na
turales del hombre, y  nc hay ningún motivo para que esa li
bertad sea suprimida de Derecho por la guerra. Si considera
ciones militares lo exigen, es siempre fácil dictar una orden 
prohibitoria del comercio de tales ó cuales objetos.

"Lws consideraciones prácticas que determinaron el ánimo 
del gobierno imperial no carecían tampoco de valor. La prohi
bición del comercio con China debía daftarel desenvolvimiento 
económico del Japón. Al ijrincipio de la guena, algunos diarios 
japoneses habían comprobado el hecho de que ciertos comer
ciantes extranjeros compraban carbón en el Japón para reven
derlo en China, y  habían levantadf) por esto vivas protestas. 
El tíobierno no creyó de su deber dar oídos á estos reproches, 
y  pCnsó, no sin razón, que China no se vería llena de obstácu
los el día que d('jasc de recibir del Ja{)ón el carbón de que tenía 
necesidad; se dirigiría entonces para procurárselo á Inglaterra 
ó á otro país cualquiera. De este modo, la orden prohibitiva 
del Japón sólo serviría para hacerle perder un mercado para 
sus carbonos, y  por este hecho, que no tendría ninguna com
pensación, el país sufriría un considerable perjuicio.»

La actitud del Japón, p.ir consiguiente, cualesquiera que 
hayan sido sua móviles, es digna de llamar la atención de los 
tratadistas. ’

En cambio, la conducta observada por China fué diametral-* 
mente opuesta á la de su adversario. Las íelaciones comercia
les fueron cortadas, y  si es verdad que los súbditos japoneses 
fueron autorizados para permanecer en territorio del Celeste 
Im))erio, luego, á medida que se repetían los desastres de los 
ejtírcitos chinos, creció el odio'de las poblaciones en su contra, 
y  fueron en muchas partes maltratados y  asesinados, hasta 
verse forzados á huir.

( i )  D r o it M iiritiine, to m o  l ,  núni. i6 .
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I V

El principio fundamental de las leyes de la guerra entre las 
naciones civilizadas, es el que sigue;

"El fin legítimo de la guerra da derecho á los medios nece
sarios para ubtcnerlo.i, por consiguiente, "toda acción necesaria 
para vencer el poder de combate ó tle resistencia del enemigo 
es legítima, y  toda acción innecesaria para alcanzar ese mismo 
objeto es ilegitiman.

En otros siglos, y  principalmente entre los pueblos de la 
antigüedad, la palabra guerra era sinónimo de destrucción, 
porque los pueblos se hacían la guerra para destruirse, para 
causarse todo el mal posible. Veían en la guerra un placer, á la 
vez que una ocasión para enriquecerse. Todos los individuos, 
sin distinción, estaban expuestos en sus haciendas y  en sus 
vidas á sufrir sus duras contingencias. Una sola guerra podía 
hacer desaparecer el nombre y  la raza de todo un pueblo, y  
transformar en un desierto una comarca fértil (i).

Ninguna noción de Derecho había surgido todavía en ese caos 
universal; la fuerza del hábito dominaba todos los espíritus, 
aun los más ilustrados, y  ahoijaba toda protesta contra excesos 
inauditos. El vencedor no reconocía otros límites á su poder 
másqu? su capricho, y  se mostraba benigno ó implacable, sef^ún 
los dictados de su pasión ó de sii interés.

Esta brutalidad se encuentra también en la Edad Media. En 
medio de esas grandes luchas que suscitaban alternativamente 
las ambiciones de los prínci[)es ó las pasiones religiosas, el mo
vimiento hácia la civilización parece que se detiene y  paraliza. 
Ni aún se encuentran ejemplos de esa hábil y  sagaz moderación 
que á veces hizo el honor de Roma!

El soldado, como antes, sai^uea, destruye y mata. Las luchas 
toman un carácter atroz que hoy día nos espanta. L a  esclavitud 
estaba abolida; pero los vencedores, que ya no se preocupaban

(i) Fustel de Coulanges La Citi anlique, pág. 243. VVIieaton. Progreso 
del Derecho de Gentes. Introducción.
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en hacer esclavos, mataban á los enemigos desarmados y  des
truían todo lo que no podían apropiarse ó llevarse consigo.

Bajo este aspecto, la abolición de la esclavitud hizo derramar 
nuevos torrentes de sangre.

Esos actos odiosos, admitidos en los usos de los ejércitos» 
indignaron, al fin, á los pocos hombres que en medio de ese 
desorden conservaban una inteligencia elevada y  un corazón 
generoso. Se oyeron primero protestas tímidas, y  en seguida, 
poco á poco, la opinión pública osó vituperar á los pueblos que 
no sabían guardar una justa continencia después de la victoria.

La^iosofía del siglo X V I I I  quiso desenvolver entre las na
ciones algunos principios de fraternidad; pero como estaba 
circunscripta á un círculo demasiado estrecho de espíritus supe- 
riorep, fué impotente para conseguir una transformación más ó 
menos apreciable en las costumbres de los pueblos.

Por fin, los tratados de i8i$, que pusieron término á las rui
nosas guerras de la Revolución y  del Imperio, y  que trajeron 
la tregua deseada tantos afios ántes, fueron la señal de un gran 
movimiento. Desde entonces, se precisan las relaciones de los 
Estados en tiempo de paz y  de guerra, y  los publicistas aplican 
un método nuevo á los estudios de la historia, apoyándose so
bre mejores principios de Derecho y  de justicia.

Con el objeto de limitar las deplorables consecuencias de la 
guerra, se han hccho esfuerzos para poner en evidencia sus 
verdaderos caracteres y  su objeto final, que es el restableci
miento de la paz. Poco á poco, una nueva idea se ha venido 
imponiendo á los espíritus; se ha comenzado á entrever que la 
declaración de las hostilidades se dirige á los Estados y  no á 
los individuos. •

Esta grande y  famosa distinción entre los ejércitos y  la po
blación pacífica, y  entre la riqueza pública y  la fortuna de los 
particulares, se ha creado para limitar los derechos de los be
ligerantes.

Finalmente, el mundo civilizado no acepta en el día más 
que los medios necesarios para conseguir el fin legítimo de la 
guerra, y  las violencias y  destruccioties inútiles, dictadas por el 
capricho ó por los impulsos del furor, están definitivamente 
proscriptas.

PONTIFICIA
lIMVlrKSIDAD



La primera ley de la guerra, por con‘sigiiiente, es la de dis- 
tin¡^u¡r los combalieiites do los no combatientes, ó sea, los hom. 
bres que forman parte de la fuerza armada del enemigo, y  que 
constituyen su poder de resistencia, de los que no forman parte 
de esa misma fuerza armada. Los primeros son el objetivo di
recto de todos los ataques, y  los segundos, nó.

Es verdad que ante la teoría pura, sólo los ejércitos debieran 
ti;ner participación en la lucha; pero en la práctica, como es 
natural, todo el país se interesa en ella, y  en vez de ser un due
lo de soberano á soberano, es una contienda nacional.

Los japoneses supieron confc<rmarsé con las prescripciones 
precedentes, y  tomaron excelentes disposiciones para no atacar 
más que la fuerza armada de sus enemigos, y  para no ocasio
nar perjuicios inútiles á los habitantes pacíficos de los territo
rios que iban conquistando.

El jefe del primer ejército expedicionario, mar¡^cal Yama- 
gata, al dirigir á sus soldados una proclama antes de empezar 
las operaciones, les dijo; '

— "El ejército enemigo es nuestro único enemigo. En cuan
to á los demás, con excepción de los que atonten ó pretendan 
atentar contra nuestro ejército, no deben ser considerados como 
enemigos nuestros. No matéis á los que rinden sus armas, aún 
cuando se trate de militares, pero tened cuidado de ser vícti
mas de sus ardides. El enemigo tiene un carácter feroz desde 
los tiempos antiguos. Si en los combates teneis la desgracia de 
caer prisioneros, os harán sufrir, .si guramente, suplicios atroces, 
más terribles que la misma muerte, y  os asesinarán después 
con los procedimientos más bárbaros é inhumanos. Guardaos, 
pues, de caer prisioneros, y  defendeos con todas vuestras fuer
zas, por muy peligroso que sea el combate que os veáis obli
gados á sostener.

i‘No retrocedáis delante de la muerte; mostrad el carácter de 
hombres japoneses y  salvad la honra de nuestro paísti (i).

El jefe dt:l 2.° ejército, mariscal Oyama, d¡ó la siguiente pro
clama: “ Nuestro ejército actúa según los principios de huma
nidad y  de justicia, y  combate en conformidad con las leyes de

(i) Hisl. dtlaguerrt diijapan contre la Otint, porNaniirokou, 18951 París.
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la civilización. Por consiguiente, nuestro ejército debe conside
rar como enemigo únicamente la fuerza armada y  no los indi
viduos. Cuando os encontréis en presencia del ejército enemi
go, sed valientes é intrépidos; pero delante de aquellos que no 
os resisten, que han arrojado sus armas, que están heridos ó 
que han sido hechos prisioneros, mostrad bondad y  solicitud, 
como está dicho en la última instrucción dcl Ministro de Gue
rra. Doblamos inspirarnos en ese mismo principio y  obrar con 
espíritu de humanidad; con mucho mayor razón tratándose del 
pueblo del pa(s enemigo, y  mientras ¡que no nos cause daños- 
Todo pillaje, aún el de las cosas más insignificantes, está estric- 
tami^te prohibido. Si se hace sentir una necesidad premiosa 
de ropa, alimento, herramientas ó utensilios, compradlos á un 
precio equitativo... etc.

"Los que contravengan esta orden serán castigados severa
mente sin ninguna tolerancia» ^i).

Creemos con Nagao Ariga que estas proclamas honran á su 
pa(s en el más alto grado.

Pero hay más que observar sobre este punto.
Los combatientes que pueden ser legítimamente objeto de 

los ataqufs, no sólo son aquellos que forman parte del ejército 
organizado, y  que se llaman por algunos autores combatientes 
regulares; sino también los que se llaman combatientes irregu
lares, ó sea aquellos que luchan como auxiliares al lado del 
ejercito.

Combatientes regulares ú ordinarios, en una palabra, son los 
miedibros del ejército activo ó permanente de un pa(s, los que 
forman la reserva, el ejército territorial ó la guardia nacional: y  
combatientes irregulares son los cuerpos auxiliares, cualesquie
ra que sean sus títulos, como cuerpos francos, voluntarios, tira
dores, guerrilleros, exploradores... etc.

L(ís coinbatientes regulares tienen su cualidad de beligeran
tes de un modo demasiado evidente y  perceptible, pero no as( 
los irregulares; de modo que la aplicaciein del principio de D e
recho Internacional se hace muy difícil si los combatientes irre
gulares no pueden ser distinguidos de los rio combatientes. Y

( i )  Namiroltou y Ariga. Lugares citados.



se comprende que si la distinción entre la población pacífica y  
'os militares no está claramente establecida, un ejército inva
sor, como medida de precaución, se verá obligado á adoptar- 
U'ia actitud hostil contra toda la población.

Por esto las l< ycs de la guerra, á la vez que reconocen el de
recho de los beligerantes para usar combatientes irregulares^ 
hacen obligatorias ciertas condiciones.

Exigen, como es sabido, que esos combatientes tengan á su 
Cabeza una persona responsable, que estén organÍ7,adf>.s gcrár- 
quicamente, que vistan un uniforme ó lleven un signo distin
tivo, fijo y  que pueda reconocerse desde lejos, que lleven las

armas al descubierto (i). , ^
Los patriotas japoneses solicitaron en gran numero del Em 

perador, la autorización necesaria para organizar algunos bata
llones de voluntarios, y. sin faltar á ley ninguna, bien pudo 
concederla el Emperador, tal como lo hizo en Francia en 1870 
el Gobierno de la Defensa Nacional.

Pero el Gobierno de Tokio, que temió no poder doblegar 
esos voluntarios al rigor de la disciplina militar, y  receloso de 
que la dignidad del ejército del Impeiio se vie-e por causa de 
ellos comprom.,-tida en algún atentado contra las leyes del De
recho Internacional, negó en absoluto la autorización que se le 

pedía.
Fué aún más lejos; prohibió llevar arinas á los coolíes.
Los coolíes son individuos contratados por empresarios par

ticulares, que tienen á su cargo el transporte de las municiones 
de guerra y  el servicio de las cocinas y  del ran<'ho.

Los coolies eran militares asimilados. '
Al principio de la campaña, sin embargo, no observaron co

rrecta actitud y  á ellos se atribuyeron el saqueo de algunas 
Casas y  los destrozos de sus muebles.

Para precaver la repetición de estos sucesos, el mismo Nagao
ArigH redactó un reglamento, que en sus dos primeros artículos
dispuso que: "quedaba prohibido á los sirvientes, palafreneros 

t

(O  Conf. de Bruselas, art. q. Manual de Oxford, a.®, Instr. Americanas 
«I. Manual del Inst. a.» Congreso M iiit. Hispano-Portugués-Am ericano, de 

>889, art. I.
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—  ajó —

y  CfloUes el derecho de u«ar armas, cualesquiera que fuesen; y 
las armas que tuvieran debían ser devueltas en corto plazo al 
empresario ó al jefe.n

Poco tiempo después fueron muertos a'gunos coottes indif.'n- 
sos por desertores dcl ejército enemigo, pero, á pesar de ello, la 
prohibición establecida por el nuevo reglamento no fué revo. 
cada.

"En ciertos casos, diceNagao Ariga, comentando este punto, 
es necesario emplear hombres extraños al ejército, en situaciones 
expuestas al ataque del enemigo. •

"No sería posible, sin embargo, permitirles llevar armas, por. 
que sefftejante autorización podría acarrear graves inconve
nientes.

"Resultaría la confusión entre combatientcb y  no combatien
tes y  grandes dificultades para impedir el abuso de las armas.

"En su conflicto con China, el Japón resolvió esta cuestión 
en un sentido humanitario, más bien que favorable á sus inte
reses materiales.il 

¿Será imitada esta conducta en el porvenir?

Las proclamas de los generales japoneses y  las medidas de 
precaución adoptadas por el Gobierno de Tokio, ¿tuvieron cum
plimiento en la práctica?

Examinemos dos de los hechos más culminantes de la gurn a  
terrestre, y  en los que la población civil fué amagada de cerca 
por las operaciones militares: el asalto y  bombardeo de la ciu
dad de Kinchou, y  el ataque y  captura del puerto de Port- 
Arthur.

Kinchou es una extensa ciudad, situada en la península de 
su nombre, y  rodeada de fortificaciones poderosas. Cuando fué 
atacada por el ejército japonés, estaba guarnecida, entre otras 
tropas, por un gran número de los famosos guerreros de la 
Manchuria, que en Asia, y  sobre todo en China, gozan d'e una 
reputación de invencibles.

Esos guerreros no son militares regularmente reclutados; son 
miembros y  descendientes de una raza de soldados que desem-
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penó gran papel en tiempos anteriores. Los actuales guerreros 
forman, puede decirse, una clase aparte y  diilinta de todos los 
demás; cohabitan libremente con sus mujeres y  sus niños, y  en 
lugar de sueldo ó paga, reciben porciones de terrenos, que ellos 
misinos culiivan ó hacen cultivar á sus expensas.

Los chinos toMiarf)n como base de su defensa las fortifica
ciones de la ciudad; pero no resistieron mucho tiempo el vigo
roso empuje de sus enemigos, diestramente dirigidos.

El bombardeo de la ciudad comenzó pocos momentos antes 
del asalto dado por las tropas japonesas, pero sin aviso prévio. 
Los tratadistas están dividiilos en este punto; unos, la mayoría, 
exigen que se noticie anticipadamente á las autoridades de la 
ciudad amenazada la a¡)ertura del fuego, y  otros creen que no 
es necesaria esta advertencia ( l)

Algunos han hecho cargos al Japón por su conducta frente á 
Kinchou, pero, á juicio nuestro, sin ningún fundamento. El 
presente caso es el de un ataque á viva fuerza, sin sitio anterior, 
y  por consiguiente, es una excepción á la reg'a general. Aquí 
el br>mbardeo y  el ataque de las tropas fu¿ simultáneo y  cons
tituyeron, si se quiere, una sorpresa militar, que como es lógico^

no debe prevenirse. ,
Una vez duefios de Kinchou, los japoneses impidieron en 

absoluto la salida ó la entrada á los chinos en las cuatro puer
tas de la ciudad, para librarse del espionaje, y  mientras Port- 
A nh ur no cayera también en su poder. La vigilancia y la poli
cía fueron objeto de,un reglamento esp'-ci.il de parte de las 
nuevas autoridades, y  una de sus primeras disposiciones fué la 
estricta prohibición impuesta á los soldados y  á los coolíer. de 
entrar en las casas particulares, en las que se ordenó colocar 
Un letrero con estas palabras: "se prohibe la entrada á los

extraflosii. ,
Suponían, con razón, los vencedores que un'buen número de 

soldadas chinos estuvieran ocultos en la ciudad y  mezclados 
con la población, pero no quisieron comenzar con indagaciones 
y  l(js dejaron tranquilos. Ordenaron, sin embargo, la inmediata 
entrega de las armas, pólvora y  municiones, que había en gran

(I) Man. del Inst. de Dr. Intern., artículos 3} y  sigs.



cantidad almacenadas en las casas y  que eran una amenaza 
para ellos.

Los daftos causados á las personas ó en los bienes de la po
blación pacífica por las operaciones militares, no fueron de 
mucha consicicración, pero forzosamente los hubo, y los japo
neses trataron de aliviar la situación de esa población con me
didas que los honran mucho. Establecieron ambulancias públi
cas para atender á los paisanos heridos, hombres, mujeres y 
niños, y distribuyeron gratuitamente alimentos para conjurar 
el hambre que invadía las clases inferiores.

Debemos confesar que estos actos no han tenido precedentes 
en EurSpa ni en América (i).

Uno de los casos en que más se hace sentir la necesidad de 
distinguir los combatientes de los no combatientes es precisa
mente en el ataque y  asalto de una ciudad que encierra mili
tares y  civiles. Los horrores de la guerra alcanzan siempre á la 
población inofensiva y  el Derecho Internacional es hasta hoy 
impotente para defenderla.

Fiore coloca en el número de los medios prohibidos como 
bárbaros el bombardeo de las ciudades; Pület dice que el bom
bardeo es la más grave de las medidas que un {general puede 
tomar bajo su responsabilidad; Bonfils no lo admite sino como 
medida extrema y  excepcional, que no tiene justificación más 
que ante una necesidad absoluta. Pero á juicio del célebre ge
neral de artillería belga, Brialmont, las guerras modernas con
cluirán en sitios interminables: el de Sebastopol fué un ejemplo, 
y  los de la guerra del 70 son un síntoma más grave.

El Derecho de Gentes reconoce la legitimidad del uso del 
bombardeo, pero solamente a¡)licado contra las plazas fortifi
cadas ó que resistan, y  dcs|>ués de un aviso prévio, Kn la guerra 
del 70, sin embargo, fueron bombardeadas algunas plazas sin 
aviso prévio, por ejemplo, la F¿ie y  París, pero estos actos fue
ron considerados entonces, y  lo son todavía, como un atentado 
contra el Derecho Internacional, y  suscitaron las protestas del 
Cuerpo Diplomático acreditado en la ciudad del Spna.

Los vencedores del Celeste Imperio, no obstante, han sido

(i) Nagao Ariga. Págs. 62 y  «igs.
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vituperados por los excesos cometidos en la toma de Port- 
Arthur. Esta ciudad fué conquistada en la noche del 21 al 22 
de noviembre de 1894, y  la luz del nuevo día vino á alumbrar 
<1 cuadro más sangriento de esta guerra. Las calics estaban 
cubiertas materialmente de miles de cadáveres, de los cuales 
más de mil quinientos eran de gente pacífica, ó sea, de no com
batientes.

El Japón faltó aquí á las leyes y  á los usos de la guerra mo
derna.

»E1 mariscal Oyama, jefe del ejército conquistador, ha defen
dido la conducta de sus soldados, alegando las siguientes ra
zones de descargo:

1.‘  Port-A nhur era puerto militar, y  la mayor parte de sus 
habitantes eran trabajadores ocupados en la fabricación de tor
pedos ¡i en la construcción de navíus de guerra, y  participaban 
por esto de su defensa;

2.» Soldados enemigos habían hecho fuego sobro los japone
ses desde el interior de las casas, en las que se había reimido 
gran cantidad de armas, balas y  pólvora; y

3.* El ataque se había verificado á la hora de la puesta del 
sol, y  era difícil distinguir los militares chinos, vestidos casi 
todos con trajes de paisanos y  de ciudadanos inofensivos.

Nagao Ariga da por comprobados estos hechos, pero se pre
gunta, sin embargo, si era indispensable efectuar un combate 
en el interior de la ciudad, dada la débil resistencia que el ene
migo oponía.

Cualesquiera que sean las excusas de los japoneses relativas 
á este asunto, nada atenúa la criminalida'l de su conducta. 
Aquí hubo algo como una matanza sistemática de toda la po
blación, hecha por una soldadesca que olvidó su rigurosa disci
plina y  las órdenes de sus jefes.

Nótese que la matanza, como se ha comprobado, duró cerca 
de cuatro días. Las represalias no pueden llegar á tanto.

El principio de Derecho que guió á los japoneses durante t( da 
la guerra en su acción contra los chinos, salvo el lapsus de que 
acabamos de dar cuenta, fué el que sigue:

Todo ataque puede ser dirigido legítimamente contra aque
llos que pertenecen al ejército enemigo, es decir, contra los
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combatientes. Pero ¿habrá de considerarse, por esta regla gene
ral, que hay libertad entera y  absoluta para combatir al ene
migo? ,

La guerra, á pesar de las violencias que acarrea, conserva 
sujeción á ciertas luyes que no puede transgredir, leyes que opo
nen restricciones á la legitimidad de los ataques y  de las agre
siones.

L a lucha contra los combatientes enemigos no tiene por mó
vil la satisfacción de un odio ó de una venganza personal, sino 
la voluntad de quitarles el poder de resistencia para subyugiíV- 
los. Toda acción que tienda á reducir al enemigo á la impo- 
tenciáres perfectamente legítima; y  por el contrario, todo acto 
contra aquellos que ya son impotentes para resistir, ó que han 
renunciado á la continuación de la lucha, ó que ocasionan daños 
y  siifrimiento.s atroces é inútiles, es ilegítimo. .

Tales son los principios consagrados por la declaración de 
San Petersburgo en i868.

Pero hoy dí^ van m.ls lejos las leyes de la guerra relativas á 
los combatientes enemigos que han perdido su poder de resis
tencia.

Los enemigos muertos ó privados de su libertad de acción, ya 
sea que hayan caído prisioneros, yA sea que estén enfermos 6 
heridos, cesan en sus funciones de combatientes, y  no dcb -n 
ser tenidos como enemigos. Los beligerantes están obligados 
á proteger á los muertos y  á socorrer á los prisioneros, á los 
heridos y  á los enfermos, como á miembros de una misma so
ciedad humana.

Estas son las ideas que se han hecho camino en nuestros 
tiempos y  que han sido consagradas como leyes de la guerra 
en la Convención de Ginebra de 1864.

Estos principios constituyen la regla de conducta que los 
belig irantes deben observar en sus relaciones recíprocas, y  son 
los que inspiran los actos de las guerras modernas entre las 
naciones civilizadas.

, Los chinos, por su parte, no supieron ó no quisieron confor
marse con estos principios de civilización. L a  China es un país 
extraño á la convención de Ginebra, y  sus soldados, cuando 
encontraban japoneses heridos, les cortaban infaliblemente la



cabeza, mutilaban sus miembros, les abrían e! vientre para re
llenarlos con tierra, ó les arrancaban las entrañas.

Su crueldad y  barbarie llegó á ultrajar los cadáveres.
Los chinos pusieron á precio la cabeza de sus enemigos, y  

por todo el país publicaron la tarifa correspondiente: 100 taeis 
por la cabeza de un espía japonés, 50 taels por la de Un espía 
chino al servicio del Japón, 40 por el denuncio de un espía ja 
ponés, 100 por la cubjza de un general japonés, 40 por la de un 
capitán y  5 por toda cabeza do soldado. .

El Gobierno ofreció también 10,000 tacli por la captura de 
un navio de guerra enemigo; 8,000 por su destrucción comple
ta; 5,000 por la captura de un buque de comercio... etc.

R i c a r d o  M o n t a n e r  B e l l o  

(Coníinuard) ,

CÓDIGO DE ENJUICIAM IENTO PENAL 

Al señor Presidente de la República don Federico Errázurlz

(  Continuación )

¡Desgraciado el pueblo que procure alcanzar dicho respeto 
por el miedo ó por la arbitrariedad de sus mandatarios! ¡Infeliz 
aquelta nación en cuya legislación imperen el miedo de sus su
bordinados y  la arbitrariedad de sus mandatarios! Terminará 
por ser esclava y  por ser compuesta de siervos.

Donde no se establecen garantías para el ejercicio de los de
rechos de los ciudadanos, no se forma un pueblo-rey, sino un 
pueblo-vasallo. En ningún ramo del Derecho, esta verdad es de 
más importancia que en el ramo criminal y  en el procedimiento 
procesal, •

Los siete principios precedentes deben ser la base de un buen 
Código de procedimiento. ■

79- Para alcanzar e.->te fin provechoso, he de desarrollar un 
Conjunto de reglas de mutuo respeto al ciudadano y  á la autori-
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dad judicial, y  de mutuo contrapeso del individualismo y  del 
autoritarismo, sin que el uno pueda avasallar al otro y  sin que 
el uno carezca de los elementos indispensables para detener al 
que quiera entrar por el camino dcl mal, ó del de la opresión, 
ó del desconocimiento de ley expresa.

E l mutuo respeto y  el mutuo contrapeso exige el mutuo au
xilio y  el mutuo reconocimiento de sus derechos y  de sus recí
procos deberes.

De todo este gran concierto, nace el bien común; y  todo así 
encarrilado, cons[)irará á la felicidad del individuo y  de la so
ciedad; los jueces mismos serán felices.

Cada.elemento, de los ¿/os factores que entran en movimiento 
en un juicio criminal, debe desarrollarse dentro de su órbita y  
debe seguir la senda trazada por el precepto escrito de la ley.

No reconozco al individualismo como superior al autorita
rismo, ó vice-versa; ni al uno. imperando sobre el otro, sin con
trapeso y  sin tasa ni medida.

Anhelo sólo la igualdad en el primer caso y  destierro el ab
solutismo en el segundo caso. H uyo de los extremos, que casi 
siempre son vicios, ó que degeneran en un mal positivo en la 
generalidad de los casos.

Con esta base amplia y  que abarca el cuerpo total del Código 
que propongo, descenderé á los detalles también generales.

80. El modo de proceder y  el modo de sentenciar son dis
tintos y  se diferencia en un principio y  en el fin que persigue 
cada factor. También so diferencian en los elementos que sir
ven de base al modo de procéder y  al modo de sentenciar.

En el procedimiento, reconozco, por basê  la integridad de los 
derechos de la per-ona humana, el reconocimiento del indivi
dualismo positivo y  respetuoso, sin exHgeración en su desenvol
vimiento. También doy vida en él al imperio de la autoridad 
que, imparcialmente y  sin pasión, quiere llegar á la verdad con 
la acumulación de los hechos probados; y  le trazo la vía ancha 
y  expedita que indefectiblemente tiene que recorrer para alcan
zar dicha verdad jurídica en el menos tiempo posible y  con el 
menor sacrificio posible.

81. E n la sentencia, reconozco, por !ay«j//íTM, adminis- 
tracl.i por híjmbre»;. y  por lo tanto, materia sujeta á apreciacio-
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nes, á imperfeítcíones y  al embate de las mil y  una pasiones hu
manas. En la sentencia, se va á juzgar los hechos acumulados 
en el proceso, y  á deducir las relaciones de Derecho que nacen 
naturalmente de dichos hechos; entra la inteligencia á discernir 
y  todas las facultades del alma se ponen en actividad para au
xiliarla.

L a  sentencia debe ser el remedo de la Ju.sticia Eterna. Como 
ésta, ó absuelve, ó condena; no admite un término medio, ni 
una postergación temporal ó indefinida de aquel dilema.

Tal es la concepción general de la estructura de nuestro tra
bajo, concepción que se transforma en principios.

82. E n el proceder, se puede temer á la autoridad que todo lo 
subordina á su voluntad y  que implanta el terror en todo, des
conociendo á la personalidad humana tndos sus derechos inalie
nables, y  reduciéndola al sencillo y  cómodo expediente de mi
rarla como cuasi persona, y  al último como cosa.

En cualquiera de estos dos extremos, no hay para el ciuda
dano consideración alguna; todo es lícito en contra de él; y  todo 
lo que dice relación á su persona y  bienes depende exclusiva
mente de la voluntad del que manda; sea este el juez ó el ínfi
mo de sus agentes.

Se azotará, se atormentará, se aprisionará, se oprimirá de mil 
modos, se arrancarán declaiaciones falsas, se falsificará cuanto 
venga á mano, no se permitirá dcfen.sa, ni prueba, ni reclamo, 
ni recurso alguno, y  hasta se fallará sin oír; porque el bien pú
blico, entendido como lo entiende la autoridad, así lo exige; y  
lo exige por conducto de la misma autoridad y  en obsequio de 
la misma autoridad, que está ensimismada ó sujcstionada con 
la idea de hallar un culpable.

Esta usufructuará todos los resortes del poder público y  la 
debilidad legal de sus subordinados, para dar alimento á su 
amor propio, que se siente mortificado si no encuentra á toda 
costa un culpable, ó para dar alas á su vanidad insustancial, 
que anhela adquirir las espuelas de! buen Juez á co.stade tanta 
miseria y  de tantos males cuando, en realidad, sólo ha sido nn 
Juez perverso. ' *

Él principio, el medio y  el fin, en todo este laberinto de ini- 
quidade.s, es sólo la autoridad apasionada, culpable.
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En este triángulo de acero tiene que vivir y  qué desarrollarse 
el ciudadano. El vivirá en una atmósfera de autoritarismo, de 
sobresalto y  de atropello; perderá la noción de la libertad y  del 
deber, y  se acostumbrará á la sumisión hasta convertirse en 
esclavo ó en un ente dañino.

En este caso, habrá 9rdcn y  opresión,ortk n artificial y  muer- , 
te del individuo, de la personalidad humana. Este será el efecto 
capital del autoritarismo. '
, 83. También se puede temer, tx\ el proceder, al individualismo, 
que no reconoce los fueros verdaderos de la autoridad, que 
quiere sólo vencer al que manda y  que hace imperar el derecho 
de caiia uno, sin que haya quien, en último caso, decida la con
troversia (jue se presente. En este caso, vencerá el n̂ iás fuerte 
y  reinará la instabilidad, el desord.-n y  el caos con el avasa- 
llatnic-nto cOn>iguientc; >.6 tendrá el desorden permanente y  Ift 
muerte de la autoiidad. Es verdad que no se tendrá la opresión 
p rmanente di l jue/,; pero se tendrá la amenaza constante de 
la opresión del indivitlualismO, del caudillaje. Y  cuando ésta se 
presente, será má.4 fuerte y más funesta que la opresión del 
autoritarismo encarnado en un juer..

Ejemplos de esto se nos presentan en la formación de las 
sociedades primitivas, en la Edad Media cuando principió la 
gestación de los pueblos modernos, y  aun hoy en las guerras 
civiles entregadas á caudillos personales.

En el individualismo desenfrenado, no so tendrá el despo
tismo de la autoridad; pero sí el despotismo del individuo más

fuerte. .
En una situación extrema, como las dos ideadas, es prefe

rible el despotismo de la autoridad al despotismo de hecho del  ̂
más fuerte.

84. Por último, en el proceder, se puede adoptar un termino 
medio de los dos extremos antes expuestos ó de los dos siste

mas ideados.
Este término medio debe participar de algo de los dos siste

mas absoluto.», desarrollados sin contrapeso alguno más ade
lante: á saber, debe contener algo del autoritarismo y  algo del 
individualismo ordenado.

Dicho medio, buscado para el bien y  no para el mal, es el
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que desarrollo en mi sistema do enjuiciamiento pen^li haciendo 
que el actual orden de proceder avance considerablemente en 
el sendero del individualismo y  retroc(d(i en parte en terreno , 
deí autoritarismo, -

En la línea dej individualismo, ciertos puntos permanecerán 
estacionarios; y  otros, la mayor parte, avan^arj^n; en dichí  ̂ linca, 
el hombre scr^ persona ante su juez y  en todas sus pianifest^- 
cioncs; dejará,de ser cuasi-persí>na, y  en todo caso, cesará de 

, ser cosa.

En la línea del autoritarismo, ciertos puntos quedarán dopdg 
están y  otros retrocederán notablemente dando paso respetuoso 
á la verdad del derecho y  no al fli tifiv.io ó al engallo: en dicha 
línea, el juez aparecerá, no como un elemento destructor, ni 
como el germen dc;l mal, sino como un poder bienhechor, que 
tiene delante de sí á un hombre igual á él, con derechos sagra
d o s  que respetarle, .

El principio del individualismo, como el principio del auto
ritarismo, puedo existir en los distinto^ sistemas ideados por 
las naciones del mundo entero en bus respectivas legislaciones 
vigentes; pero lo útil es evitar los extremos de dichos principios-

I X

85. Quiero recorrer dichos sistemas capitales y  exhibir las 
bases generales científicas de cada uno.

El sistema del Jurado tiene muchas variantes. En él, lo esen» 
cial es que, ante muchos jueces, sin fórmula de sumario, se 
acusa, se defiende, se prueba y  se alega, todo en público; y  los . 
jueccB deciden, en conciencia, los hechos en cuanto á bu con
dición de ser ó no punibles, ó bien, los hechos y  el derecho co. 
rrelativos, en única instancia. .

El sistema del juez instructor es como sigue en su esencia- 
A n te  un juez único, »e prepara U  instrucción ó el sumario y  la 
preparación, á fin de dar principio, ante otro juez, también úni. 
co, á la acusación, á la defensa, á la prueba, á los alegatos, con 
el fin de terminar crtn la sentencia en i .“ instancia, también 
ante el mismo juez único, y  de producir la sentencia de 2.» 
instancia y  sus trámites ante muchos jueces.
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H ay una variante del sistema dcl juez único. Su estructura 
general consiste en que un funcionario prepara y  dirige el su
mario, dos ó tres jueces tramitan el plenarioy fallan en i.» ins
tancia, y  cuatro <5 cinco tramitan y  fallan en 2.» instancia.

El sistema del juez sumariante tiene esta estructura. Un solo 
funcionario prepara la instrucción ó el sumario, tramita el ju i
cio y  lo falla en i.» instancia. Después muchos funcionarios 
tramitan y  fallan dicho juicio en 2.» instancia.

86. Chile tiene en práctica todos estos sistemas, como se va 
á ver.

El Jurado existe en los juicios de imprenta, conforme á la 
ley de«i7 de Julio de 1872, y  ha producido amargos frutos. Está 
mal organizado.

El juez instructor existe en los juicios militares conforme á 
la Ordenanza General del Ejército de 26 de abril de 1839 y  á 
las Ordenanzas Navales de 1748. En estos juicios, forma el 
sumario ó la causa el Fiscal ó el Mayor General. El Consejo 
de Guerra la falla en l." instancia. La Corte Marcial ó de A p e
laciones la falla en 2.» instancia.

El juez sumariante y  fallante existe en las causas criminales, 
conforme á la l,e y  de Tribunales de 15 de octubre de 1875 y 
demás leyes patrias.

87. Nótense las diferencias capitales que distinguen estos 
sistemas.

En el Jurado, el carácter del juez instructor, del juez suma
riante y  del juez fallante, está radicado ó reunido en un solo 
funcionario, compuesto de muchas personas. La I.® y  la 2.» 
instancia están también reducidas á una sola instancia. Un solo 
juez con muchas personas y  una sola instancia, es el distintivo 
capital del Jurado. La unidad rige en él y  es el eje en cuyo 
torno giran los detalles.

En los demás sistemas de Derecho, una persona es juez ins
tructor, otra es juez sumariante y  fallante en i.» instancia y 
otras diversas tramitan y  fallan en 2.» instancia. En este siste
ma, el distintivo está en la separación de funciones, en la diver
sidad del personal en cada escala de la marcha del juicio. A l 
redeiior de cada juez, siguen los detalles.

La sentencia del Jurado es fallo de conciencia, y  la de los

PONTIFICIA
UNlVEKÍ.inA[) 
CATÓLICA DE 
VAIPARAÍSO



demás jueces es fallo de Derecho. E>>ta circunstancia es otro 
punto de diferencia capital entre el juez de conciencia y  el juez 

de Derecho ó de ley.
88. El saber si, en el proceder, se adoptan ó no reglas, y  sa

ber Cuáles sean éstas en el caso de adoptarse, es un campo vas
tísimo en que poder lucir la erudición, y  es un terreno en que 
las escuelas paganas como las escuelas cristianas exhiben sus 
doctrinas y  sus principios en pro ó en contra dcl autoritarismo.

De igual modo, el saber si, en el fallar, se siguen <5 nó reglas 
y  cuáles sean éstas en caso de darse algunas, es otro campo 
opuesto al anterior, de naturaleza distinta, donde los hombres 
del terror y  los hombres de caridad halagan ó constriñen al auto
ritarismo, lo estrechan ó lo ensanchan en pro ó en contra del 

ciudadano,
Por lo visto y  argumentado, lo bueno no está en los sistemas 

ni en las combinaciones más ó menos ingeniosas de sus ele
mentos; porque, en todos ellos, pueden desarrollarse y  vivir el 
autoritarismo, el terror, el genio del mal.

Lo bueno está en el principio que anima al sistema, que le 
da vida y  que lo vigoriza.

El sistema es el medio en que vive el principio.
Lo importante cr. el principio; porque él engendrará un bien 

positivo si es bueno, asi como producirá un mal irreparable si 

él es malo.
Los buenos efectos de un sistema d'^penden, entre otras cau

sas, del carácter y  condición do educación, civilización, amor al 
bien, de parte df'l pueblo en que se procura implantar y  de par
te de los gobernantes que dicho pueblo se da.

El principio distintivo del autoritarismo, como del individua
lismo desenfrenado, es el terror; terror implantado por la auto
ridad pública, y  terror hecho surgir por el individuo más fuerte 
de hecho.

El terror, en ambos extremos, se anuncia por la arbitrariedad; 
y  ésta, por el predominio sin valla, por el absolutismo que ab- 
sorve al que no puede resistir, al pobre, al desvalido.

89. El Código de Enjuiciamiento que no resguarde al ciuda
dano del absolutismo, de la arbitrariedad, ó del terror, en el 
conjunto y  en los más apartados como insignificantes detalles,

PONTIFICIA
UMVEKSinA[>

; í  CATÓLICA DE 
/  VALPARAÍSO



será un Código de funestas consecuencias, un Código que pre
parará á ios ciudadanos para la esclavitud, y  una obra incon
cebible en una República que aspira á la grandeza y  i  ser teni
da como nación civilizada y  como pueblo cristiano.

No basta, en un Código de esta naturaleza, compendiar su 
magnitud, diseñar las líneas capitales, recorrerlas á medias 6 
hasta cierta extensión. Es preciso é indispensable presentar 
una obra acabada, alejarse de los compendios, seflalar todas las 
líneas y  recorrerlas minuciosamente en toda su extensión y  en 
todos sus detalles.

De este modo, el que éntre al laberinto del procedimiento, 
tendrá t ĝdas las líneas alumbradas por la luz plena de la ley. 
No habrá líneas obscuras ni á media luz, ni líneas desconocidas 
ó ignoradas. Todo será claridad, no habrá sorpresas ni em
boscadas.

L a autoridad y  el ciudadano irán en el procedimiento á carta 
descubierta y  dentro de la esfera de acción que cada uno ten
ga marcada. Marcharán sin desbordamientos y  sin invasiones 
recíprocas, Para estas dos entidades, la ley resplandecerá con 
igualdad de fuerza; y  el sometimiento á sus indicaciones será 
el bien más preciado que pueda realizarse y  el fruto más bené
fico que la sociedad pueda obtener. '

Un pueblo con un Código semejante será un pueblo-r<y y  
no un \t\xch\o-esclavo.

90. Nosotros aceptamos el Juez único, sumariante, trami
tante y  fallante, en instancia. Admitimos el Juez único, tra
mitante, y  muchos Jueces fallantes, en 2.» instancia. Desecha
mos todos los demás sistemas ó combinaciones, porque ellos 
no se avienen con nuestro modo de ser y  nuestro organismo 
político. ■

El Jurado, muy espléndido en teoría y  de muy benéficos 
frutos en otros países, como en Inglaterra y  Suiza, daría, en 
Chile, los más funestos frutos, haría de la justicia una irrisión, 
una burla cruel, una mercancía vil. '

Tenemos ya establecido el Jurado en materia de acusaciones 
de imprenta; y  todos conocemos cómo la pasión toma cabida 
en la designación de los Jueces, en el proceder de los Jurados 
y  en su fallo mismo.
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El Jurado existe desde el 17 de Julio de 1872. LIcvn cerca 
de 25 años de existencia. Y  la gente honrada huye de ¿1, como 
se huye de un apestado <S de un loco furioso.

En la elección de los Jurados se busca á las personas que de 
antemano se comprometen á dar su voto ó de quienes se colige 
que pueden favorecer las pretensiones del que los toma por juez 
de su causa.

No se buscan la honra<Jez, la inteligencia, el saber; se busca el 
hombre que condc-ne, si los designa el acusador, ó el hombre 
que absuelva irremediablemente, si los nombra el acusado.

E^tas dos tendencias producen dos órdenes preexistentes de 
Jueces, Unos que van por la absolución, y  otros, por la conde
nación,

Triunfará aquel que salga protegido por la suerte, siempre 
que no opere su acción la compra de algún Jurado.

En la realidad se han visto casos en que un mismo pasaje, 
considerado como abusivo de la libertad de imprenta, ha sido 
estimado inocente por un Jurado y  culpable por otro Jurado, 
en un plazo relativamente corto.

Fundados en los amargos frutos que ha producido en Chile 
la institución del Jurado de Imprenta, hacemos fervientes y 
positivos votos por que no se establezca el Jurado para los juicios 
criminales. Establecerlo sería inferir á la Nación el más gravo 
é inmerecido castigo, sería traer el mayor de los males que 
pueden aquejar á los hombres.

No tendríamos justicia humana, sino justicia corrompida, 
justicia inmunda y  vil.

Habiéndonos decidido por el sistema, toca elegir el principio 
que lo fecundice.

Nosotros damos numerosas reglas para, buscar la verdad, 
para poner al Juez ó al ciuiladano en la imposibilidad de des
conocerla ó en la pendiente que prontamente conduzca al fun
cionario á su descubrimiento.

En cada precepto hemos inculcado el principio de la cari» 
dad, de la justicia y  de la igualdad. El legislador no debe ol
vidar que el culpable es nuestro hermano y  que ¡quién sabel si 
erró inocentemente.

91. Descendamos á la distribución de la materia en los tres
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libros, y  veamos el orden que, en cada libro, deba tener el ma
terial que se le asigne.

El libro I tiene II títulos, cuyos epígrafes están dichos más 
al principio. El encadenamiento de estos once títulos <5 la ló
gica de su desenvolvimiento, vamos A verla pronto.

Lo primero que un ciudadano tiene entre sus actos, al ejer
cer sus derechos ante los jueces, son sus acciones. Lo primero 
que ejerce ó pone en movimiento, son sus acciones. Principia 
por ellas.

AI lado de una acción está la excepción, la defensa; y  al lado 
de ambaSj la capacidad para estar en juicio. -

Juzgo íntimamente ligadas la acción y  la excepción, así como 
la representación del agente de la una ó de la otra. Por esto, 
formo de ellas un solo título, y  el primero de todos.

Después de resuelto el ejercicio de la acción, hay que buscar 
al juez; hay que examinar su jurisdicción, sus facultades. In
troduzco una reforma ventajosa y  fácil en el juez urbano y  el 
rural.

Cuando se pone á la presencia del juez una acción criminal, 
lo primero que él hace es poner en actividad su jurisdicción. 
De ella hago el título II. Propiamente esta materia no es del 
resorte de este Código; pero la consigno aquí accidentalmente 
y  por modificar lo existente ó aclararlo.

El mandato del juez, mandato que es un efecto ó producto 
de la jurisdicción, debe escribirse en un pajiel. Viene entonces 
la formación del proceso ó de un cuaderno; y  como derivación, 
las costas ó gastos, que son la regla general y  lo grátis que 
marca los casos de excepción á dicha regla. De este conjunto, 
hago el título III.

No basta formar el proceso y  escribir los mandatos ó decre
tos del juez. Es preciso hacerlos saber á los que obliga ó puede 
obligar. De aquí la necesidad de las citaciones, notificaciones y  
correspondencias. Estos tres medios son la manera de hacer 
saber los decretos ó resoluciones del juez de una causa á un 
liti{;ante, testigo ó á otro juez. De todo esto, formo el título IV

Tras de cada citación ó notificación, viene el término; expi
rado éste, nace el apremio ó la rebeldía. Esto forma el material 
del título V.
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Después viene el título V I, que comprende los incidentes en 
general, y  de seguido, los incidentes especiales de competencia, 
implicancia ó recusación. '

Con el objeto de tratar en un solo título de todo lo que pro
duce un juez, se habla en el título V II  de los decretos, autos ó 
sentencias. '

Lo natural es tratar los recursos legales después de los man
datos del juez. Aquellos son el arma con que la ley ampara al 
ciudadano contra éstos. Los recursos constituyen el material 
del título V III . '

Cuando no hay recurso que deducir 6 cuando se han fallado 
los recursos interpuestos, viene el cumplir los mandatos judicia
les, ó bien, su ejecución. Esta materia constituye el título IX.

Las medidas que precaven los derechos litigiosos, entran en 
el título X  y  son las diligencias precautorias.

L o relativo á las secretarías judiciales, á la estadística de lo' 
que pasa por dicha oficina, á las visitas de cárcel y  demás lu
gares de detención y  á la corrección disciplinaria, forma el títu
lo X I y  finaliza el libro I dcl Código de Enjuiciamiento Penal 
que propongo á examen.

L a materia de los 11 títulos no es propia y  exclusiva de un 
juicio da^lo, sino que puede tener existencia en toda clase de 
juicio criminal. Por esta circunstancia, es correcta su colocación 
en el libro I y  no lo sería si se colocara alguna en otro libro.

92. De las materias propias del libro I, es útil ocuparse de 
la división de los delitos en públicos y  en privados, con el fin 
de conocer el origen de las dos clases capitales de acción cri
minal, una acción pública y  otra acción privada ó individual.

Haré un poco de historia acerca del número y existencia de 
los delitos privados.

L a Partida 7.“ y  el Libro 12 de la Novísima Recopilación 
consignaron sólo cinco clases de delitos privados y  muy res
tringidas á casos determinados.

Desde que Chile existió bajo el dominio de los españoles en 
1541, rigen dichas leyes en él.

El Código Penal, promulgado para regir el l.° de Enero de 
1875, aumentó el número de los delitos privados hasta ocho, 
y  son: el la violación, el estupro, el adulterio, el amanceba-
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miento del marido, el matrimonio ilrgal de un menor, la injuria 
y  ía calumnia. Dicho Cód'go no da A ninguna falta el carácter 
del delito privado, porque no lo dice ni lo manda siquiera in
directamente.

E l sistcniH dcl Cóiligo Penal es muy poco lógico y  tiene 
poco respeto por los fueros á considenicíoncs del individuo.

Las faltas, en tesis general y  científica, no son ofensas á la 
sociedad; ellas van m-Ss directamente en dafio del individuo 
aislado, di;l particular, y  no del individuo asociado, del cuerpo 
social. No obstante, es conveniente establecer su persecución 
de ofifflo, en su mayor parte, bajo el punto de vi.sta práctico, y  
en obsequio de los pobres, dol pueblo bajo.

Para determinar si una falta ó un simple delito es á nó de 
carácter privado, ó un delito individual, hny que atender á fj 
afecta solo al individuo, ó si oí ofendido estima en más el que 
se divulgue la ofensa recibida, y  en menos el castigo del culpa
ble ó de su ofensor. ^
• En tal caso, la sociedad respeta el criterio individual de uno 

de sus miembros, criterio que resuelve la cuestión de estima^ 
ción; y  en este caso, no pone en ejercicio á los perseguidores 
oficiales de log delitos. .

L a tendencia de la época presente es respetar el principio 
de! individualismo; y  es por esto por que se ensancha hoy el 
campo de los delitos individuales, y  seguirá ensanchándose más 
tarde con mayor número de c11(js.

En la práctica, se ha observado que hay ciertas faltas y  cier
tos simples delitos que casi nunca se perdiguen de oficio sino 
á instancia de parte, por más que ellos suan pesquisables de 
oficio, .

Respeto el criterio del ofendido, la tendencia moderna y  la 
práctica en referencia, por lo que mira á las faltas y  delitos de 
que me he ocupado en los cuatro párrafos anteriorc'!. Por eso 
no hago que la justicia introduzca la alarma en las familias con 
lo» procedimiento» de oficio y  qge deje escrita, en procesos y  
para los siglos, faltas 6 delitos que no se quería sacar á luz ni 
remover de su olvido,

¿Qué gana la humanidad con exhibir á uno ó más, á ciento 
ó á un millón de sus miembros, como conculcadores del honor
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y de la tranquditlad de las familias, cuando Ihs víctimas prffle- 
ron el silencio y  no quieren hacer pública su afrenta y  su des- 
hr>nra?

¿No se ve, en un proceder contrario al criterio del ofendido, 
que se inflige un castigo enorme al que no ha delinquido, al 
inocente?

¿Y con q u é  derecho se hace esto? y  ¿mediante qUé principio 
de justicia ó de mera conveniencia? ,

No es éste el único mal que se causa. SI no se convence al 
delincuente de sU delito, sucederá que permanecerá sin castigo 
alguno, se vanagloriará de la acción hecha y  se jactará en des
doro de la misma víctima; la ofendida se quedará con que su fal
ta ande de boca en boca, y  con que quede escrita para siempre en 
el proceso y  tal vez en los diarios, que recorren todo el mundo; 
su falta será materia de los comentarlos diarios de la sociedad 
y  de la conversación del día. H6 aquí los efectos.

Para conjurar en parte estos males, se ha aumentado á once 
el número de los simples delitos pesquisableS sólo á instancia 
de parte y  se ha colocado siete clases de faltas en la categoría 
de los delitos individuales ó no pcsquisables de oficio. A sí he 
creído consultar los lnterese.s de todos.

93. - Se presenta esta cuestión antes de pasar más adelante. 
¿Es materia del Código Penal la división de los delitos ó de las 
acciones en públicos é individuales? ó ¿es materia exclusivamen
te propia del Código de Enjuiciamiento?

Pienso que es materia de éste y  no de aquel Código, y  que el 
Penal usurpó dicho asunto al presente; y  me fundo en lo si
guiente:

El fin del Código Penal es poner pena á los delitos, náda 
más; ninguna pena se da porque el delito Sea público ó porque 
sea privado; si sc quita esta división del Código Penal, no hace 
falta, y  en nada se altera su penalidad, y  ningún delito queda 
sin castigo.

El fin del Enjuiciamiento es determinar un procedimiento en 
Cada clase de delito; y  como de ser una acción pública ó indi
vidual nace un modo de proceder, ó una manera de perseguir 
el delito, se sigue que es de necesidad determinar el punto déla  
división de los delitos y  su número en este Código. Por consJ»



guíente, el carácter de público 6 de privado de urj delito impri
me un procedimiento dado; y  esta división de la materia no 
puede faltar en un buen sistema procesal, hace una falta radical.

Con lo dicho, queda demostrado que la división de los deli
tos en públicos y  privados es materia propia del presente Códi

go y  no del Penal.
9 4 _ E 1  título referente á las acciones y  á las excepciones 

contiene preceptos que son de mucha importancia en la vida 
práctica y  para la ciencia misma.

L a  división de las acciones en dos categorías, en públicas y  
privadsrs, y  la división de las públicas en propias y  en ajenas, 
facilita la concepción jurídica de estas materias al juez y  al li
tigante, y  á las per-sonas que auxilian á estas dos entidades.

He comenzado p o r  establecer quién puede ejercer una acción 
privada y  quién una pública; quién no puede ejercer una públi
ca ajena; quién puede ser excusador y  hasta dónde llega el cír
culo de su acción.

Después expreso cómo debe iniciarse cada acción, si junta ó 

si separada.
Trato el caso de la renuncia, de quién puede renunciar y  

quién no puede; de cuándo la renuncia existe y  de lo que com
prende ella; y  de lo que pierde el renunciante. ■

En se^;uida, hablo del caso de la extinción de una acción por 
ministerio de la ley ó de la voluntad de la parte, y  del momen
to en que surte efecto una renuncia ó extinción de acción.

Determino el papel del heredero en el caso de muerte del 
iniciador de una acción.

También determino contra quién no puede iniciarse ni conti

nuarse una acción. • 
Creo sumamente benéfica la innovación que introduce el po

der presentar solicitudes de elevación de peticiones á funciona
rios superiores que no están al alcance del solicitante. Ello im
portará una economía de gastos, de molestias y de tiempo para 
el presentante; y  ello es una operación sencilla y  rápida.

No olvido el papel del ofendido ni el de los perjudicados con 
un delito en un juicio acerca de este delito, así como el de las 
sociedades dañadas con un delito, su rol en el proceso y  sus 
deberes correlativos. .
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95-— En la primera sección del título 2 se dan reglas gene
rales de mucha trascendencia y  que resuelven casos de frecuen
te duda entre los jueces y  los litigantes.

Fijo la naturaleza de la jurisdicción, cuando un litigio está 
radicado y  cuando hay prevención en él, así como cuando cesa 

la radicacióri.
Indico quién es competente para conocer de una caución y 

del caucionador, de la complicidad y  del encubrimiento; de 
cuándo la mera residencia hace de domicilio.

Hablo dcl turno semana!, cuándo principia para uno y  termi
na para otro y  de las causas que caen en el feria lo de un turno 
y  á quién tocan; del papel del juez que procesa á uno que de
linque de nuevo, dcl juez ante una persona aforada, ante reos 
mezclados con persona aforada y  ante reos que deben ser juz

gados por una Corte.
Trato de los delitos conexos y  del caso de haber varios y  en 

distinto territorio; dcl caso de cometerse un delito en un deslin
de de territorio de dos jueces; del caso de negarse los jueces á 
conocer y  de quién resuelve esta competencia negativa.

Se fija á la Corte Suprema para que resuelva todo caso de 
duda y  todo caso no previsto en la ley en materia de compe
tencia. •

Indico la naturaleza de la cuestión civil nacida de un delito 
y  á qnién compete, así como sus trámites y efectos, posteriores, 
y  cuándo ella no permite incoar la acción penal.

Determino á quién incumbe la cuestión de restitución y  la de 
daños y  perjuicios.

Prescribo para el juez el derecho de servirse de cuantos me
dios tiene el Gobierno para hallar la verdad.

Indico quién reemplaza á un juez del crimen y  en qué orden 
preferente.

E l juez del crimen conoce de las faltas cometidas en la ciudad, 
su asiento y  dentro de cuatro kilómetros á la redonda respecto 
de toda persona y  en cualquier parte respecto de persona afo
rada.
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E l juez rural ó de subdelegación conoce fuera del recinto in
dicado rcs[)ecto de pcr>ona no aforada.

Un ministro conoce en primera instancia de los delitos y  crí
menes de las personas aforadas, y  la sala ó Corte de Apelacio
nes en segunda instancia.

Un juez del crimen conoce de las faltas de dichas personas 
en primera instancia y  la sala ó Corte de Apelaciones en segun
da instancia. '

Un juez del crimen conoce de los delitos contra intereses del 
Fisco en primera instancia y  la sala ó Corte de Apelaciones en 
segunda instancia.

A  fin de evitar los casos dolorosos sucedidos con motivo de 
negarse el juez propietario á entregar el cargo al suplente, 
determino el momento preciso en que queda suspendida la ju 
risdicción del que sale y  en que principia la del que entra en 
caso de permiso y  de subrogación.

96.'— En la sección segunda de este título, indico quién es el 
juez rural en oposición al juez urbano; y  determino sus faculta
des, las del secretario, el aviso previo al juez del crimen al ini
ciar un sumario, los casos en que puede decretar prisión y  cuán
do ésta termina por ministerio de la ley, la facultad de traslación 
del proce.<<adG y  la responsabilidad de los funcionarios de los 
campos en esta traslación, la facultad de pedir avocamiento y 
.su trámite y  lo que debe hacer y  cómo debe terminar un su
mario. '

F ijo Un caso de cesantía y  de condenación de costas para el 
juez, los recursos contra la negativa de la cesación y  el pago de 
costas para el apelante.

También contemplo un caso de suspensión de procedimiento 
para que el juez del crimen resuelva, lo que prohibe al juez rural 
y  los trámites del avocamiento de una causa ante el juez del cri
men y  lo* del c^ilnpla^e.

Tales 8on los muchos puntos examinados y  reglados en el tí
tulo II.

A g u s t ín  B r a v o  Z is t e r n a s

( Continuará)
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Santiago da Chile 

M ay o  7  Junio de 1898 N d m s .  S  j r  6

ÍHSH flIBliU illMj
S U M A R I O .— U n o u o  de interpretación del articulo 5.® (hoy 4.®) de nuestra Cons

titución P olítica .— L a  subvención Rscal acordada á las M unicipalidades por el 

articulo 54 de la ley de 33 de diciembre de 18 9 1.— V alid et del contrato de en 

ganche ile un menor de edad para servir en el ejército y establecer su respon* 
sabilidad crim inal.— Contienda de com petencia entre el M inisterio de M arina y 
el Tribunal de Cuentas.— Sobre la necesidad de la inscripción de los embargos, 
por don Fem ando S. Baquedano C .— ¿Pueden los alcaldes m unicipales hacer 
efectivas las multas que sancionan sus decretos? por don Agustín Correa Bravo. 
— E l proce'lim iento en |las reclamaciones contra los avalúos de los .haberes, 

por don L . A . R . A .— L a  guerra chino-japonesa desde el punto de vista del 
D erecho Internacional (continuación), por don Ricardo M ontaner B e llo .—  
Apuntes para la jurisprudencia de la Corte de T a lca , desde su instalación en 

1888 hasta 1897 inclusive, por don Guillerm o Feliú  G an a,— Algunas conside
raciones sobre cheques, i  propósito del tratado del .«ñor Langlois Vidal inserto 
en esta R e v is ta , por don Juan de Dios V ergara S a l v i — L a  llam ada ley de 

moratoria en los Tribunales, por don M axim iliano R old án.— Notificaciones 

judiciales, por don G alvarino G allardo N ieto.— Sobre abordaje: sentencia de 
la Corte de Apelaciones de V alp araíso  y  voto especial del M inistro don Leon

cio R odríguez.— N ecrología: W . E . Gladstone, por don Fanor Velasco. D on 

J o s í M iguel T a g le  A ., discurso del seiíor S in hueza  LizardI.— R evista biblio

gráfica, por la D irección.

UN CASO DE INTERPRETACIÓN 
del artículo 5.® (hoy 4.®) de nuestra Constitución Política

Por demás interesante es el caso ocurrido en L a Serena so
bre la construcción de un templo protestante, según las piezas 
que transcribimos en seguida. Relaciónase él íntimamente con 
la ley interpretativa de aquel artículo constitucional de 27 de 
julio de 1865.

"Obispado de L a  Serena,— Núm. 425.— Serena, 17 de m ayo de 1897.— Com o tuve 
de manifestarlo verlwlm ente í  V . S ,,  se m ehabia denunciado que en la calle 

Benavente de esta ciudad se estalw construyendo un templo para el ejercicio pú- 
«ÍVISTA FORENSl.— TOMO XII «7
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IjIíco del culto protestante. P a n  cerciorarme mejor de eite  denuncio, he andado 
pur esa c»lle y  he visto con sorpresa que el edificio que se me denunciaba lo están ya 
enmaderando y  que la forma de su construcción no puede confundirse con las casas 
particulares, y  que tiene una gran puerta para la entrada del público, hácia U  calle.

•‘Estim ando que este edificio se encuentra en abierta contradicción con el articu

lo 4 .” de la Constitución del Estado y  de la ley interpretativa de de julio de 1865, 
me veo en el caso de reclamar ante V . S ., que es el encargado de hacer respetar en 

esta Provincia la Constitución y  las leyes de la República.
"D ios guarde á V . S .— + F l o RRNCIO, O bispo de L a  Serena.

" A l Intendente de la Provincia.» . .

"Intendencia de Coquim bo.— Núm. 740.— Serena, M ayo 20 de 1897.
«Adjunto remito á  V . S. el oficio por el cual el seücr O bispo de L a  Serena denun. 

cía á ftta  Intendencia el hecho de construirse un templo para el ejercicio público 

del culto protestante, en la calle Benavente de esta ciudad.
"M e consta el hecho denunciado, como tam biín  es efectivo que el tipo de su cons

trucción no es el de una casa particular; en m írito de este antecedente es de suponer 
que dicho edificio está consultado para el fin que expresa el oficio del señor Obispo. 
Por mi parte esperaba que los acontecimientos 'manifestaran prácticamente sus pro

pósitos para vigilar por la moral y  el orden público.
"L as resoluciones que desde luego pudiera adoptar, fundándome en la ley inter

pretativa de 27 de julio de 1865, envolverían cierta responsabilidad para lo porvenir, 

que no me atrevo á ponerla» en práctica sin el conocimiento y  anuencia de V . S . 
Desde luego la aplicación de la referida ley viene i  establecer para lo futuro U in 
terpretación que debe dársele, «us términos concisos se prestan á estas interpretacio
nes, sin que existan procedimientos uniformes que determinen la conducta que debe 

observarse en cada uno de los casos que se han presentado.
"E n  esta ocasión desearla secundar los propósitos del digno O bispo de L a  Serena, 

pero los temores que nacen de las consideraciones, el respeto con que siempre he 
contemplado la ley y  el que me merece la opinión ajena, no me permiten tomar una 

resolución definitiva, y  es por esta rasón que me permito dirigirme á V . S.
"Com o el caso es urgente, por cuanto los interesados en la construcción del edifi

cio proceden con toda actividad, le ruego se sirva contestarme á la brevedad que 

reclama la situación expuesta.
"D ios guarde á V . S .— V tCíN TE  C r u c i ia c a .— A l señor M inistro del C u lto .1.

"M inisterio de Relacione» Exteriores.— Núm . 5 5 2 .-S a n tia g o , mayo 2$ de 1897. 
"Paso á resolver la consulta contenida en el oficio de V . S . de fecha 20 del mes 

en cuiso:
"E l articulo 4.» de la Constitución dice: "L a  Religión de la R epública de Chile es la 

C atólica, Apostólica Rom ana, con exclusión ilel ejercicio público de cualquiera otra.i- 
"L a  ley interpretativa de julio de l8 6s, refitiíndose «I anterior, "declara que p or 

el art. S-” de la Constitución se permite á los que no profesan la R eligión Católica, 
Apostólico, Rom ana, el culto que practiquen dentro del recinto de edificios de pro
piedad parlicular,i; y  su art. 2.» permite á los disidentes "fundar y  sostener escuelas., 

para la enseñanza de sus hijos, etc. '
"P or consiguiente, aparece el derecho q»e los disidentes tienen de ejercer libre-
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mente su culto dentro del recinto de edificios particulares; y  consícuentem ente, pa
rece también claro el derecho de ellos para adquirir y  sostener los edificios que con
sideren necesarios para la celebración de un culto cuyo ejercicio les permite la ley 

de 1865.
"E n  cuanto al tipo de la construcción, no Importa considerarlo; basta el funda

mento legal del fin i  que el recinto se destina. '
“ Por tanto, estima el Departam ento de mi cargo que la autoridad adm inistrativa, 

ni otra alguna, nada podrían hacer en el sentido de entorpecer la marcha del edificio 
en cuestión; sino por el contrario, amparar, si ello fuere menester, el ejercicio de 

un derecho garantido por nuestra Constitución.
"E n  uso de este derecho se han construido edificios especiales en otras ciudades 

del pa{s, que hoy le  halU n atribuidos al mismo objeto á que se destina el que se 
construye en L a  Serena, y no hay raión para que en esta materia se haga una excep

ción de aquella ciudad.
“ D ios guarde á V . S .— C . M o r l a  V i c u S a .

"A l Intendente de Coquim bo, n .

L A  S U B V E N C I Ó N  F I S C A L

acordada á las Municipalidades por el artículo 54 de la ley 
de 22 de diciembre de 1891.

Como es sabido, el mencionado art/culo concedía á los Mu
nicipios una subvención igual al monto de la contribución de 
haberes de cada comuna.

Esta subvención no fué jamás pagada por el Estado.
Iniciada demanda por esta causa contra el Fisco por la Mu

nicipalidad de Santiago, los Tribunales han resuelto el punto 
^ como se verá en seguida.

SENTENCIA D I 1." INSTANCIA

"Santiago, ao de abril de 1897.— Vistos: el tesorero de la M unicipalidad de San

tiago expone;
Que el articulo 54 de la ley de 22 de diciembre de 1891 ordena que el tesoro 

nacional prove» anualmente al sostenimiento de las M unicipalidades con una can
' tidad gual al monto de la que pagan los contribuyentes por impuestos de habe

res, para cuyo efecto se pondrá el presupuesto aprobado por la asamblea de electores 
en conocim iento del Congreso y del Presidente de la R epública, y este presupuesto 

se publicará en el Diaria Oficial,
Que el impuesto correspondiente al afio 1895 ascendió i  novecientos noventa y 

cinco mil pesos, según liquidación que acumpafla; y  que no habiendo percibido el 
M unicipio dicha suma, viene en formular demanda en contra del fisco para que se 

declare que está obligado i  pagarla.
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K l señor Director del Tesoro, en representación d el fisco, contestando, pide que 
se deseche la demanda,

. A lega:

Q ue no se consultaron fondos en el respectivo presupuesto para hacer el pago de 
las sumas que se dem andan, con lo cual se suspendió, sino se derogó la dis[X)siciún 

del articulo 54, fundamento de la acción entablada.

En la replica y dúplica se discute extensamente la cuestión sometida al (alio, 
y estimándose de puro D erecho y previa vista al promotor fiscal, se citó para 
sentencia.

Considerando:

Que en el presente juicio se demanda al fisco la cantidad de novecientos no
venta y cinco mil pesos con que el Erario Nacional ha debido contribuir, en el ailo 
1895, i  lo^gastos de la M unicipalidad de Santiago, en conformidad á lo dispuesto 
en el articulo 54 de la ley de 2J de diciembre de 1891. ,

Considerando:

Que al prescribir el referido articulo 54 que el tesoro nacional concurra al soste

nimiento de las M unicipalidades con una cantidad igual al monto de lo que paguen 
los contribuyentes por impuesto de haberes, se ha propuesto solamente proveer á 
un objeto del servicio público, destinando fondos nacionales para atender á la a d 

ministración de los intereses locales que corresponde á las dichas M unicipalidades.

Considerando:

Q ue según el inciso a.® del articulo aS (37) rie la Constitución, sólo en virtud de 
una ley de Presupuestos que del>e dictarse en cada aflo, como se manifiesta por lo 
dispuesto en el citado articulo a8, en el 80 y en el inciso 4.° del 96 de la Constitu
ción, y  en el articulo 30 de la ley de 16 de septiembre de 1884, pueden autorizarse 
gastos para los servicios públicos que la misma ley de Presupuestos determina y 
consulta. , '

Considerando: .

Que no consultando el presupuesto de 1895 fondos necesarios para atender al 
servicio establecido en el articulo 54 de la ley de M unicipalidades, el gasto á que se 
refiere se halla legalmente suspendido, y  por consiguiente, el Fisco no e s t i  obligado 
al pago de la cantidad que se le demanda para satisfacer ese gasto.

Considerando: '

Que corresponde al Poder Legislativo, con arreglo i  la Constitución, fijar en cada 

aflo y en la forma que estime conveniente, en la ley de Presupuestos, los gastos de 
la administración pública, i  ¿1 incumbe de un modo exclusivo, proveer lo que juzgue 
oportuno respecto del gasto ordenado en el articulo 54 de la ley municipal, y  la m a
nera com o haya entendido cumplir con sus deberes constitucionales, con relación á 
lo dispuesto en el dicho articulo, no es asunto sobre el cual puedan pronunciarse 
otro» poderes del Estado.

Por tales consideraciones, y  en mérito de las razones legales citadas, se declara 
que no há lugar á la demanda.

Consúltese y  reemplácese el p ap el.— IlE N R iguE Z.— / ‘tó < r R .,  secretario.n

PONTIFICIA tiMivFRSIDAR
CATÓLICA Dc 

^ ^ 7  VAIPARAÍSO



SENTENCIA DE 2.» INSTANCIA

"Santiago, lo  de noviembre de 1897.— Vistos: se conRrina la sentencia apelada 
de ao de abril de 1897. Tóm ese 'ratón  en el Tribunal de Cuentas y  en la Tesorería 
Kiscal de Santiago. Devuélvase. PubKquese.

Acordado por unanimidad, previniéndose que el señor M inistro Risopatrón con
firma la parte resolutiva por los fundamentos especiales que consigna en el libro de 
acuerdos.— Flores.— A m um itegui.— Risopatrón.— A lfonso.— L ,  U rrutia.—  Palm a
Guxmdn.

Proveído por la E xcm a. Corte Suprem a, M onll, secretario, n

VOTO ESPECIAL

"E n  el ju icio  seguido por la M unicipalidad de Santiago dem andando al fisco la 
cantidad de 995,000 pesos por la subvención correspondiente al afío 1895 que el art. 

54 la  ley orgánica de 22 de diciembre de 189c dispone para el sostenim iento de 
las M unicipalidades, el infrascrito ha,opinado, como todos los miembros de la E xcm a. 
Corte, por la confirmación de la sentencia de primera instancia que absuelve de la 
demanda; pero no ha’ aceptado ninguno Je los fundamentos en que se apoya el ju e i 

letrado y la mayoría del Tribunal, y ha tenido únicamente en consi<Ieración las ra
bones que pasa i  exponer: ,

1 •

E l art. 54 en que se apoya la deman<la contiene dos partes, que es necesario dis
tinguir. E n la primera dispone que el Tesoro nacional concurrirá anualmente al sos
tenimiento de las M unicipaliilades con una cantidad igual al monto de las que pa
guen los contribuyentes por impuesto de haberes, y  en la segunda, que para este 

efecto se pon dri el presupuesto,aprobado por la asamblea <le electures en conocim ien
to del,Congreso y del Presidente de la R epública, y  que ese presupuesto se publicará 
en el D iario  Oficial. ■

Com o se ve, en la primera parte se prescribe un gasto anual y  por lo tanto de 

efecto permanente, pero de una cantidad que necesita fijarse anualmente por medio 
del presupuesto m unicipal, puesto en conocim iento de los poderes públicos llamados 
^ fijarlo de la manera que se indica en la segunda parte del mismo articulo.

¿Cum plió la M unicipalidad demandante con el requisito prevenido en la 2.* parte 
del articulo 54 para obtener la designación en el presupuesto de 1895 de la subven» 

ción que demanda? E l Director del Tesoro lo niega al contestar i  la dem anda, y el 
representante municipal dice que si en la réplica, y  aunque ofrece probarlo, no lo 
ha hecho ni la causa ha sido recibida i  prueba.

II

E l infrascripto no acepta en manera alguna el otro capitulo de defensa, que se hace 
consistir en suponer suspendido y por lo tanto derogado temporalmente, el citado 
articulo 54 por el solo hecho de no haberse incluido partida alguna en los presu* 
puestos de gastos nacionales, ni tampoco en desconocer i  los Tribunales la atribu
ción de pronunciarse sobre la subsistencia de un derecho, com prometido por esa
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«Ha de exclutiún en lo t pretupueitos de los fondos necesario! para cumplir con una 

obligación impuetta por una ley expreia,
articulo* 9 y  14 de la ley de 16 de tepllem lire de 1884, que w  halla vigente 

y que como tal y  como interpretativa de loü precepto* constitucionales relativos pre
cisamente i  esta m ateria, es obligatoria para todos lo| habitantes y todos los po
deres público! del E tU d o , no dejan luf^ar i. duda sobre «¡te punto, puesto que e 

art. 9.* resuelve que las modificaciones introducidas en las partidas de gastos fijos 
por leyes de efectos permanentes, se consideraran com o proyectos de ley que se dis- 
cu lirin  y  (ram itarin  como una ley independiente de los presupuestos; y  el artfculo 
14 al prohibir que se exceda de estos gastos alguno, exceptúa en su número 2.0 los 

que fueren declarados por sen ten ciu  ejecutorias dictadas por autoridad com petente. 
D e donde resulta no sólo que no existe la derogación temporal ó suspensión exp re
sada, sino también que no pueden estar inhibidos para pronunciarse sobie la dicha 
omisión otros poderes del Estado, distintos de I09 que acordaron los presupuestos; 
entre los cualcfc parece com prender el considerando final í  los Tribunales de Justi
cia, i  pesar de ser llam ados por un precepto constitucional i  conocer de todas las 

controversias judiciales con exclusión de todos los demás poderes.

. I II

Esta teoría del infrascripto tiene además un apoyo especial en la ley  de 17 de sep
tiembre de 1895, que por otra parle es decisiva del presente juicio.

E n esta ley, discutida y  tramitada independientemente de la de Presupuestos, co 
mo requiere el articulo 9.0 de la íey de 1884, en ella si que se introduce una modi

ficación derogatoria del articulo 54 que sirve de fundamento i  la demamta; por 
cuanto ha limitado i  dos millones de pesos la suma que el Presidente de la R epú
blica debía invertir en el aflo citado, que es también al que se refiere la demanda, 
en favor de las M unicipalidades que en el término de treinta días presentasen un 
estado de lo que hubiesen percibido en el primer semestre por contribución de 

haberes.
Lim itado de esta manera el derecho de las M unicipalidades para obtener del S u 

premo Gobierno la subv:nción fiscal, sin que aparezca que la de Santiago haya ocu
rrido i  hacerlo valer, encuentra el infrascri[Jtoque la acción deducida carece de fun
dam ento legal y  opina que se confirme la sentencia de primera instancia sólo en 
cuanto absuelve al fisco de U  dem anda.— Santiago, noviem bre 10 de 1897.— C a r -  

WK R lsorxTR Ó N .

V A L I D E Z  D E L  C O N T R A T O  D E  E N G A N C H E  

de un menor de edad para servir en el ejército y establecer 
su responsabilidad criminal '

L a siguiente sentencia contribuye á desvanecer dudas sobre 
esta materia, dilucidando una cuestión interesante ante las 
leyes militares y  las civiles.
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"Santiago, 39 de octubre de 1897.— V U toi: reproduciendo la parte diipnsitiva de 

la sentencia de primera instancia, y  teniendo presente respecto del reo Jot¿  Luis Pinto:
«.* Q ue por |« filiación que le  registra en copia i  f. 3̂  la cual aparece extendida 

con estricta sujeción i  la fórmula que consigna el articulo 7.0 del titulo 5.* de la 
Ordenanza G eneral del E jército, consta que Pinto sentó plaza voluntariam ente, por 

tres aüoí, com o corneta del batallón número l de artillería, el 7 de octubre de 1891, 
á la edad de quince años, y  que renovó su compromiso por dos años el 17 de octu 
bre de 1894 y por otro periodo igual el 8 del mismo mes de 1896, cuando tenia, por 
consiguiente, veinte años;

а.® Q ue siendo el ejército una institución de D erecho público, el enganche, que 
es simplemente el medio por el cual se adquiere el titulo de soldado y  se entra en 
posesión de este cargo público, no se rige por las prescripciones del D erecho civil 
privado que reglan los contratos de esta naturaleza, sino por los preceptos del D e 

recho público que gobiernan aquella institución, ó sea, por U  Ordenanza G eneral 
del Ejército y  dem is disposiciones que la com plem entan;

3-® Q ue, además, el articulo 4.® del Código C ivil establece que "las disposiciones 
contenidas en los Códigos de Com ercio, de M inería, del Ejército y  Arm ada, y  
demás especÍ3il«s, se aplicarán con preferencia á las de este Código;,, de manera que, 
tanto en obedecimiento i  esta prescripción expresa de la ley, como consecuencia del 
principio sentado en el anterior considerando, para resolver en el presente caso 
acerca del valor ó eficacia del compromiso de enganche antes citado y  sobre las 
obligaciones y  responsabilidades contraidas en virtud de él por el reo, debe recurrirsc 
á las reglas que consigna la ley militar antes que á las contenidas en la ley civil;

4.® Q ue el titulo 5.® de la Ordenanza citada, que es el que trata del modo de 
com pletar la fuerza del E jército, dispone en su articulo l.® que ésta se compondrá 
de hombres que "no bajarán de dieciséis años de edad ni pasarán de cuarenta,,, y 

articulo 3.® que "para trompetas y tambores podrán reclutarse muchachos 
que no bajen de la edad de diez años; pero en llegando á la de dieciséis quedarán 
sujetos desde entonces á las penas de ordenanza,,, de todo lo cual se deduce que el 
m ayor de dieciséis años es legalm ente apto p a n  el servicio militar y  por lo tanto 
capaz para celebrar el compromiso de enganche que constituye el enrolamiento, y 
que asimismo es justiciable criminalmente por los delitos militares en que incurra;

S‘* Q ue ni U s disposiciones citadas ni otra alguna de la Ordenanza prescriben 
que en la celebración del contrato de enganche de un menor adulto haya de inter
venir el cunsentim ienlo del respectivo padre ó guardador; y , por el contrario, el 
articulo 7.* del titulo citado, el cual da la fórmula i  que debe ajustarse dicho con
trato, refiriéndola piecisam ente al caso de un recluta de dieciséis años, no consigna 
indicación alguna que permita suponer siquiera rem otam ente U  exigencia de tal ' 
requisito;

б.® Q ue la eficacia del contrato de enganche otorgado por un menor de edad, sin 

el ministerio ó intervención de su padre ó guardador, se deduce asimismo, con toda 
claridad, del precepto consignado en el articulo 6.® del titulo ya citado de la O rd e
nanza, qne prescribe que, al presentarse un recluta "exam inará su voluntad libre el 
sargento mayor, interrogándole si ha sido inducido con engaño ó forzado»; de modo 
que esta dis|xisición, aplicable i  todos los enrolamientos sin excepción, lejos de 
autorizar, prohil>e im plícitamente sustituir en caso alguno la voluntad de un tercero 
al consentimiento libre y  espontáneo del mismo recluta, que la ley ordena inquirir 
cuidadosam ente; y
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7.® Q u e según aparece de la diligencia de f. 20, Pinto e s t i  convicto y  confeso 

de halier com etido el delito de primera deserción sin circunstancia agravante.
Con arreglo i  lo prevenido en el articulo 34 del título 80 de la Ordenanza citada, 

se revoca en la parte apelada la sentencia que se registra en el acta de f. 5 del C o n 
sejo de Guerra verbal reunido en los d iai veintiocho y  treinta de junio últim o, y  se 
condena i  José Luis Pinto i  cuatro meses de prisitSn contados desde el veintiuno 

del referido mes y  á la pérdida del tiempo servido de su empeño y  de la gracia de 
inválido, hasta que dies aüos de buena conducta revaliden sus servicios anteriores. 
Estando cumplida la pena de prisión, póngasele en libertad. Publiquese y  devuél* 
vanse.— Gallardo.— Huidcbre. —  VaUés. — Pronunciada pf)r la litm a. C o ite, V ia l, 

secretario.

CONTIENDA DE COMPETENCIA 
entre el'Ministerio de Marina y el Tribunal de Cuentas (i)

S E N T E N C I A  D E  I.«  I N S T A N C I A  R E C A Í D A  E N  E L  J U IC IO  D E  

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

A L  T E R C E R  T R I M E S T R E  D E  1892.

Santiago, 30 de diciembre de 1895.— Núm. 69.— Vistos: la 
cuenta de la* Comisaría de Marina, correspondiente al tercer 
trimestre de 1892, rendida por don Lorenzo M. Paredes, ha 
producido los veintiún reparos que corren de fojas 2 á 20 in
clusive.

L a persona responsable ha contestado, detalladamente, los 
reparos de su responsabilidad, en el escrito que corre de fojaS 
21 á 36 inclusive. ■

Del reparo número 21 se dió traslado al ex-M inistro de M a
rina don Luis Barros Borgofto, contra quien se ha deducido 
dicho cargo. El señor Barros, sin contestará la demanda, niega 
la competencia del Tribunal para conocer de un reparo formu
lado contra él en su carácter de Ministro, y  pide que este ju z
gado se declare incompetente para conocer de este negocio, 
fundándose, principalmente, en que la responsabilidad de un 
Ministro está determinada en la Constitución, que señala el 
Tribunal y  la forma en que dicha responsabilidad debe hacerse  ̂
efectiva; que fuera del Congreso no hay ni puede haber tribunal 
que le sea permitido juzgar los actos de un Ministro de Estado;

( i )  Véase la página 408 del tom o X I de esta R e v is t a .
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ni el mismo Congreso, por los capítulos a que se refiere el ar
tículo 83, podría juzgarlo una vez transcurrido el plazo de seis 
meses, y  dentro del cual es procedente la acusación, y  este f)lazo 
ha transcurrido con exceso respecto de él; que, para que hubiera 
un tribunal con facultad de hacer efectiva la responsabilidad 
civil de un Ministro, sería necesario que la Constitución lo hu
biera dicho expresamente, salvando las causas que no hubieran 
sido comprendidas en el artículo 83, ó que alguna ley expresa 
lo hubiese dispuesto interpretando la Constitución; que no pue
de haber responsabilidad civil separable de la criminal por las 
ilegalidades que cometa un Ministro de Estado en el ejercicio 
de sus funciones; que no hay disposición alguna legal ni cons
titucional que autorice esta opinión; que el artículo 83 enumeró 
los capítulos de acusación ó responsabilidad empleando térmi
nos que los comprendieran todos, como el de "atropellamiento 
de las leyes y  haber dejado éstas sin ejccuciónn, términos tau 
genéricos que no excluyen ninguna de las ilegalidades cometi
das por un Ministro; que el artículo i.“ de la ley de 20 de enero 
de 1888 manifiesta claramente que el Tribunal de Cuentas, como 
tribuna! de justicia, no tiene más atribuciones que las de exa
minar y  juzgar las cuentas relativas á los fondos públicos; que 
del artículo 40 inciso l.° del Reglam ento de l i  de julio de 1888. 
dictado para la ejecución de la ley anterior citada, se desprende 
que no es atribución del Tribunal de Cuentas, y  por consiguien
te, materia de reparo, calificar si un Ministro ha ejecutado mal 
la ley, ni sí la ha aplicado torcidamente; que el expresado ar
tículo 40, dictado de conformidad con el artículo 9.“ de la le)' 
orgánica del Tribunal, dice que el examen de las cuentas ver
sará sobre la legalidad de las cuentas mismas y  por las perso

g a s  ó empleados que las rinden; que esta inteligencia de la ley 
está autorizada por diversos artículos del Reglam ento que de
terminan las personas contra quienes deben dirigirse los re
paros y  el orden en que se les ha de llamar para contestarlos; 
que el artículo 20 de la ley concurre también á corroborar la 
opinión anterior cuando dice: “ El apoderado que por sí y  su 
fiador no haya satisfecho los reparos que resultaron contra él, 
etc., será suspendido por la Corte de Cuentas, poniéndolo en 
conocimiento del Ministerio respectivo para que sea separado



definitivamente de su empleon, etc.; que la ley no ha entendido 
comprender entre los responsables de los reparos otros emplea
dos que los que rindan fianza, es decir, los de hacienda, que for
man la gerarquía administrativa en el ramo de Hacienda y  que 
intervienen en el manejo de fondos públicos; que en fuerza de 
la disposición anterior transcripta, el empleado responsable de 
un reparo ha de ser siempre un empleado dependiente de un 
Ministerio, y  es un absurdo legal suponer contra aquella dispo
sición clara y  terminante, que el responsable de un reparo pue
de ser un Ministro de Estado; que los términos del artículo 21, 
inciso 2.®, indican las personas que deben ser ^responsables: en 
primer lugar, la persona que rinde la cuenta, y  en segundo, los 
tercerosfque no vale argüir con el artículo 56 del Reglamento 
que autoriza llamar al juicio á los terceros que hubieren moti
vado los reparos, porque esos terceros no están designados en 
la ley, ni pueden ser otros, aún ampliando la interpretación del 
artículo 56, que los demás empleados de Hacienda que de cual
quier modo intervienen en la formación de las cuentas, y  que 
ocasionen un gasto indebido; que según esto, no puede darse 
al citado artículo 56 el alcance de haber querido comprender á 
los Ministros de Estado por los decretos supremos que suscri
ben, ya que á tal interpretación se oponen disposiciones de la 
ley del Tribunal de Cuentas que corroboran, sin dejar lugar á 
dudas, la opinión de que la responsabilidad ministerial tiene su 
base y  modo de hacerla efectiva única y  exclusivamente en la 
Carta Fundamental; que es fuera de toda duda que el número 
10 del artículo 5.® dió á la Corte de Cuentas una atribución que 
le permite observar todos los decretos del Ejecutivo que tienen 
relación con los fondos públicos y  que considere contrarios á 
las leyes, subordinándose á la decisión del Presidente de la R e
pública, y  concretándose á dar cuenta al Congreso para que éste^ 
aprecie y  determine lo que crea conveniente, dentro de sus atri
buciones constitucionales; que así entendida la disposición del 
número 10 del artículo 5.*, fluye necesariamente la consecuen
cia de que la ley orgánica del Tribunal no quiere que la^Corte de 
Cuentas resuelva sobre la ilegalidad de un decreto supremo 
sino que reserva al Congreso la facultad de pronunciarse sobre 
el particular; que puede ser un grave inconveniente el que dos
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tribunales conocieran de un mismo negocio, simultáneamente, 
como podría acontecer si la Corte diera cuenta al Congreso de 
un decreto supremo que estima ilegal y  el examinador, que, á 
su vez, se presentara ante el juzgado de i.* instancia reparando 
lo que, asimismo, considera ilegal; que tratándose de un decre
to sobre el cual no se hubiera llamado la atención de la Corte 
por su presidente, para los efectos de la representación, se pro
ducirían las mismas consecuencias de incompatibilidad anterior
mente apuntadas; que habiéndose tomado razón de un decreto 
es porque se le ha considerado legal, y  aunque es cierto que es 
sólo el presidente de la Corte quien toma razón de los decretos 
supremos, no es menos cierto que él es el primer funcionario en 
la gerarquía judicial del ramo; que pudiendo un examinador 
formular reparos por decretos ilegales que no han sido repre
sentados, fluye lógica y  necesariamente la improcedencia del 
reparo contra el Ministro de Estado que suscribió el decreto 
en razón de que, según el número 8 del artículo 6.® de la ley de 
20 de enero de i888, corresponde al presidente del Tribunal 
"cuidar bajo su responsabilidad del cumplimiento de lo dis
puesto en el número 10 del artículo S.‘’n, quedando de mani
fiesto que el presidente es la persona ó empleado principal
mente responsable de que trata el artículo 51 del Reglamento, 
y  que aún en este caso, el juzgado carecería de competencia 
para conocer respecto de la responsabilidad del presidente del 
Tribunal, según el artículo 39 de la ley orgánica; que no se ha 
advertido al citarse el artículo 16 de la ley de 16 de septiembre 
de 1884, único fundamento legal del reparo, que el pago ilegal 
de que habla dicho artículo no puede ser otro que el pago he
cho en contravención á las formalidades prescriptas en la mis
ma ley para la correcta inversión de los fondos consultados en 
el presupuesto, así como á las ilegalidades que se cometen im
putando mal un gasto, excediendo el presupuesto, ó aplicando 
sus ítems á diferentes objetos que los de su destino; que el ar
ticulo 15 de la ley de 16 de septiembre de 1884 consigna una 
disposición análoga á la del número 10 del artículo 5.“, y  nú
mero 8 del artículo 6.0 de la ley de 20 de enero de; 1888 de que 
ha tratado, y  que del artículo 15 de la ley de 16 de septiembre 
de 1884, ya  citada, se desprende que sólo al Congreso corres-
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ponde decidir si un pago ordenado por el Presidóntc de la R e
pública es ilegal.

Este juzgado, por auto de 20 de noviembre de 1895, se de
claró competente para conocer de este negocio, señalando, al 
efecto, el término de quince días para que don Luis Barros 
Borgoño dé contestación al reparo deducido en su contra.

Notificado de este auto el señor Barros Borgoño, ha contes
tado negando nuevamente la competencia del Tribunal y  pro
testando hacer valer el vicio de nulidad contra la sentencia de 
término que se dicte.

Considerando, respecto del reparo número 21 deducido en 
contra del ex-M inistro de Estado don Luis Barros Borgoño, 
reparo no contestado hasta la fecha por no reconocer dicho 
funcionario á este Tribunal competencia para resolver respecto 
de su responsabilidad:

I.® Que según el artículo 192 de la L ey  de 15 de octubre de 
1875, la competencia es la facultad que tiene cada juez ó T ri
bunal para conocer de los negocios que la ley ha cplocado den
tro de la esfera de sus atribuciones; ^

2.0 Que las causas sobre cuentas fiscales están sometidas 
exclusivamente al conocimiento del Tribunal de Cuentas por el 
número 6 del artículo 5.0 de la L ey  citada de 15 de octubre 
de 1875, y  por el artículo I,® de la de 20 de enero de 1888;

3.0 Que ante estas disposiciones y  tratándose en el presente 
caso de un reparo hecho por una operación de pago efectuada 
en una Tesorería, operación que figura en la cuenta á que co
rresponde este juicio, es manifiesta la competencia del juzgado 
para pronunciarse respecto de ella;

4.® Que si es evidente la competencia del juzgado para fallar 
respecto de la referida operación que aparece en la presente 
causa de cuentas fiscales, es asimismo evidente su facultad para 
conocer respecto de cualquier género de responsabilidad civil 
que según la ley se derive de aquella operación; '

5.® Que el artículo g.° de la ley del Tribunal establece que 
el examen de las cuentas fiscales debe versar tanto sobre su 
legalidad, veracidad y  fidelidad, cuanto sobre la exactitud de 
sus operaciones aritméticas y  de contabilidad; y  que, por con
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siguiente, toda operación que constituya una ilegalidad, y  que 
aparezca en dichas cuentas, debe ser según la ley materia de 
reparo y  de juzgamiento, y  en consecuencia, de responsabilidad;

6.“ Que establecida así la competencia del Juzgado en lo to
cante A la materia del juicio, por lo que respecta á las personas 
cuya responsabilidad, por operaciones de pago, esté señalada en 
las leyes, no puede haber fuero privilegiado que las separe de 
esta jurisdicción sino en cuanto la ley misma lo establezca e x 
presamente;

7.® Que ninguna de las expresiones que la Constitución em
plea en los artículos 83 y  siguientes autoriza para interpretarlos 
en el sentido de que la facultad que allí se dá á la Cámara de 
Diputados para acusar A los Ministros de Estado por los delitos 
públicos que señala el mencionado artículo 83, excluye á toda 
otra jurisdicción, eximiendo á estos funcionarios de todo otro 
género de responsabilidad, y  colocándolos en este orden fuera 
del alcance de las demás leyes del país;

8.0 Que si tal fuera la verdadera doctrina constitucional no 
tendría alcance ninguno ni significación el artículo 78 de la 
Constitución, que dice: "cada Ministro es responsable personal
mente de los actos que firmare, é insólidum de lo que suscri
biere y  acordare con los otros Ministrosn;

9.® Que impuesta en este artículo de un modo general y  ab
soluto la responsabilidad de los Ministros por todos los actos 
que firmare, y  facultada la Cámara de Diputados sólo para 
establecer acusaciones criminales contra ellos por los actos que 
constituyen delito, nada autoriza para afirmar que queden eli
minados de la responsabilidad ministerial y  exentos de laaccií^n 
respectiva, los demás actos de este fimcionario qué, sin tener 
pena señalada en la ley, den lugar á la mera responsabilidad 
civil que las leyes establecen; .

10. Que las nociones más elementales del Derecho dan un 
fundamento evidente á la anterior clasificación de ilegalidades 
que, no teniendo penas señaladas en la ley, no puede suponér
selas cometidas con dolo ó malicia;

11. Que esta distinción nace de la misma ley cuando esta
blece las condiciones esenciales del delito y  asigna las penas 
correspondientes, y  á la vez, señala otras ilegalidades en las que
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se origina una simple responsabilidad civil, tales como las que 
corresponden al conocimiento del Tribunal de Cuentas, el cual 
no ejercita ni puede ejercitar jurisdicción en materia criminal!

12. Que no pudiendó el Congreso ejercer respecto de la res
ponsabilidad personal de un Ministro <le Estado, otra acción 
que la criminal que se refiere á delitos cometidos por estos fun
cionarios, y  previstos en el citado artículo 83, no es constitucio
nal atribuir a r  Congreso el carácter de Tribunal competente 
para juzgar y  expedir decisiones que absuelven ó condenan la 
responsabilidad civil de aquellos funcionarios en los casos en 
que no tengan aplicación las indicadas acusaciones criminales;

13. ^ ue es errónea la alegación que en tal sentido hace el 
interesado invocando el artículo 89 de la Constitución, según 
él cual el Ministro declarado culpable por el Senado, será ju z
gado con arreglo á las leyes por el Tribunal ordinario com
petente, tanto para la aplicación de la pena seftalada al delito 
cometido, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil 
por los daños y  perjuicios causados al Estado ó á particulares. 
L a responsabilidad civil señalada en este artículo no puede ser 
otra que la que se deriva de la criminal en conformidad con lo 
que dispone el artículo 24. de la ley de 12 de noviembre de 
1874, que dicé: "toda sentencia condenatoria en materia crimi
nal lleva envuelta la obligación de pagar las costas, daños y 
perjuicios por parte de los autores, cómplices, encubridores y 
demás personas legalmente responsablesu, siendo esta interpre
tación tanto más evidente si se atiende á que la responsabilidad 
civil de que se trata sólo puede imponerse en el caso de que un 
Ministro sea declarado culpable de un delito, según los propios 
términos del referido artículo 89 de la Constitución;

14. Que tampoco está basada en ninguna disposición consti
tucional la teoría que se alega de que el conocimiento que las 
Cámaras puedan ó nó tomar de un decreto de pago represen
tado ineficazmente al Gobierno por el Tribunal de Cuentas, 
cierre el camino á la acción del Tribunal, que se desarrolla en 
un orden diverso y  para fines que no pueden ser afectados por 
el ejercicio de la fiscalización que las Cámaras ejercen sobre la 
administración pública. Esta fiscalización del Congreso en el 
caso de que se trata, si no se tradujera en una acusación criminal
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contra un Ministro, no podría alcanzar hasta hacer efectiva la 
mera responsabilidad civil en que según la ley incurriese ese 
mismo funcionario;

1 5. Que aún contemplando el caso de que en presencia de un 
decreto supremo cualquiera, que pudiera estimarse ilegal en una 
causa de cuentas fiscales, las Cámaras, lejos de hacer uso de las 
facultades de acusación y  juzgamiento que les asignan los ar
tículos 83 y  siguientes de la Constitución, dictasen por simples 
acuerdos la legalidad del referido decreto, esta declaración no 
podría afectar á la jurisdicción encargada de fallar sobre los 
libramientos hechos contra las Tesorerías Fiscales, ni decidir 
respecto de las responsabilidades civiles anexas á estos daños, 
por cuanto no hay precepto alguno en la Constitución que se
ñale aquella atribución, ni que permita suponer que las decla
raciones ó acuerdos de una ó de ambas Cámaras tengan vigor 
suficiente para suspender el efecto de las leyes y  de la Consti
tución misma en cuanto imponen responsabilidad civil en las 
funciones públicas;

16. Que después de la Constitución, la ley secundaria ha 
confirmado la responsabilidad ministerial refiriéndola especial
mente á las operaciones de pago efectuadas en virtud de órde
nes ilegales, según lo dispone el artículo 16 de la ley de 16 de 
septiembre de 1884, que dice: "los ordenadores de un pago ile
gal son personalmente responsablesi.;

17. Que esta disposición y  la responsabilidad civil que en
vuelve se refiere directamente á los Ministros de Estado, por 
cuanto la citada ley trata, principalmente, de la manera como 
deben cubrirse é imputarse los gastos de la administración pú
blica con relación á la ley de Presupuestos;

18. Que de las consideraciones que preceden se deduce, to
davía, en apoyo de la competencia de este Tribunal, una razón 
importante que no puede dejar de contemplarse, y e s  que apar
tado el Tribunal de Cuentas de este conocimiento, no habría 
Tribunal alguno en la República al cual le fuera dado pronun
ciarse sobre la mera responsabilidad civil á que dieran lugar 
esta clase de ilegalidades cometidas por los Ministros de Esta
do, resultando así que estos funcionarios gozarían de un privi
legio de responsabilidad inadmisible, por cuanto sería contrario
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no sólo á disposiciones terminantes de la Constitución y de la 
ley, sino también á la esencia misma de nuestro régimen repu
blicano de Gobierno;

19. Que si hubiera de aceptarse esta responsabilidad de los 
Ministros de Estado sólo en razón de que se hallan sometidos 
en casos determinados á la acusación y juzgamiento de las C á
maras, igual fundamento habría para extender tan absurdo 
privilegio en favor de los intendentes de provincias y demás 
funcionarios á que se refiere el número 2 del artículo 29 de la 
Constitución, los cuales se hallan también sometidos en idénti
cas condiciones que los Ministros á la acusación y juzgamiento 
de las mismas Cámaras;

20 Que es inaceptable el alcance que pretende dar el in
teresado al artículo 90 de la Constitución en el sentido de 
que dicho artículo contempla el único caso en que pueda exis
tir y perseguirse aisladamente la responsabilidad ministerial 
c iv il Es notoria la significación que la referida disposición tie
ne, de amparo político en favor de los Ministros de Estado, 
estableciéndose la vénia del Senado como requisito prévio para 
que la justicia ordinaria pueda conocer de las demandas que 
interpongan los particulares contra aquéllas por los perjuicios 
que les irroguen sus actos funcionarios;

21. Que dentro dcl espíritu de nuestra Constitución y leyes 
no se puede presumir que el Legislador hubiera querido aban
donar el interés fiscal dejándolo en condiciones más desfavo
rables que el de los particulares perjudicados, de modo que el 
Fisco nunca pudiera indemnizarse de los gravámenes indebi
dos que le impusiese la ilegalidad de los pagos ordenados á las 
Tesorerías, á pretexto de que dichas órdenes no constituían 

delito;
22. Que la misma existencia de esas excepciones ó fuero 

especial, tratándose de las acusaciones criminales y  demandas 
de particulares contra los Ministros por sus actos funcionarios, 
manifiesta la necesidad reconocida en la Constitución de esta
blecerlas expresamente para que pudiera considerarse á los 
Ministros separados de la jurisdicción directa de los Tribunales 
correspondientes; y  al contrario, ningún precepto de la Consti
tución dispone que sea el Congreso el único Tribunal llamado
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á decidir respecto de toda responsabilidad personal que afecte 
á los Ministros de Estado. Para que tal doctrina tuviera algún 
fundamento, habría sido necesario que la Constitución hubiera 
establecido que los Ministros fueran responsables unicamehte 
en la forma establecida en la misma Constitución; •

23. Que la ley de 20 de enero de 1888 sefiala la materia y  la 
competencia del Tribunal de Cuentas y  los procedimientos á 
que deben sujetarse el examen y  juzgamiento de las cuentas 
fiscales; pero de ningún modo designa todas las personas ó fun
cionarios sobre quienes deben recaer las responsabilidades á 
que den lugar estos juicios. Dichas responsabilidades se hallan 
consignadas tanto ea la Constitución como en las leyes que es
tablecen y  regulan los diversos servicios y  funciones públicaá 
que tienen alguna atingencia con la administración, recauda
ción ó inversión de los valores fiscales ó de beneficencia;

24. Que en virtud de la anterior consideración no es en la 
ley ni en el Reglamento del Tribunal en donde debe investi
garse principalmente la responsabilidad que corresponda á un 
funcionario por su participación en el manejo de los caudales 
públicos,sino en las leyes generales y  en lasque señalan en ese 
orden de la administración, los deberes, atribuciones y  respon
sabilidades correspondientes;

25. Que, por consiguiente, son inconducentes las divefsas 
citas que el interesado hace de varias disposiciones de la ley y 
del reglamento del Tribunal que se refieren al procedimiento 
que debe observarse en los juicios de cuentas, por cuanto ellas 
no proporcionan prueba alguna directa de que en las causas 
sobre cuentas fiscales esté eliminada la responsabilidad im
puesta terminantemente en el artículo 78 de la Constitución y 
en el artículo 16 de la ley de 16 de septiembre de 1884 en lo 
tocante á operaciones de pago ilegal efectuadas por las T eso 

rerías fiscales; '
26. Que no tiene valor ni es lógica la consecuencia que pre

tende deducirse del artículo 20 del reglamento del Tribunal 
afirmando que el empleado responsable de un reparo ha de ser 
siempre un empleado dependiente de un Ministro y  no un 
Ministro de Estado, en razón de que aquel artículo dispone que, 
'•el empleado que por sí ó que por su fiador no haya satisfecho
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••los cargos que resultasen contra él, etc., será suspendido por la 
«Corte de Cuentas poniéndolo en conocimiento del Ministerio 
"respectivo para que sea separado definitivamente de su em- 
"pleo, etc..i El antecedente de que la ley haya querido que los 
empleados dependientes de los Ministerios sean suspendidos y  
separados de sus destinos, si no dieren cumplimiento oportuno 
á las sentencias rijcaídas contra ellos, en manera alguna signi
fica que sean ellos los únicos á quienes alcancen las re>poii'^a- 
bilidades provinientes de los juicios de cuentas fiscales. Por 
otra parte, la ley del Tribunal en su artículo i8 ha ¡luesto en 
manos del Tribunal de Cuentas los medios necesarios para 
perseguidlas responsabilidades civiles de que conoce y  llevar 
á debido cumplimiento sus sentencias donde quiera que, según 
las leyes, estén radicadas aquellas responsabilidades;

27. Que en resumen y  como consecuencia de las anteriores 
consideraciones, la responsabilidad meramente civil de los M i
nistros de Estado producida en las causas sobre cuentas fisca
les por órdenes ilegales de pago que aparezcan corno justifica
tivos de las operaciones de las tesorerías, se halla a! alcance y 
dentro de la esfera de jurisdicción de este Tribunal, porque la 
responsabilidad de aquellos funcionarios está establecida de un 
modo expreso y  absoluto en el artículo 78 de la Constitución y 
confirmada en el artículo 16 de la ley de 16 de St.'ptiembre de 
1884, y  porque no existe ninguna disposición que las exceptúe, 
señalándoles un fuero extraordinario en la materia.

Considerando, respecto del reparo núm. 21 deducido por h a
berse pagado al ca[)itán de corbeta don Francisco Moreno como 
ayudante de la mayoría general del departamento la suma de 
trescientos pesos ($ 300) por gratificación de embarcado, en 
virtud de orden suscrita con fecha 12 de mayo de 1892 por cl 
cx-M inistro de Marina don Luis Barros Borgofto:

. I.® Que el artículo 6.® de la ley de 30 de noviembre de 1892 
dispone que "ningún jefe ú oficial empleado en tierra podrá 
gozar de gratificaciónn;

2.0 Que las únicas excepciones que en este orden establece 
el mismo artículo, son los jefes empleados en la Escuela Naval, 
Oficina Hidrográfica y  en el departamento de arsenáles y  los 
oficiales empleados en dichos establecimientos;
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3.0 Que los ayudantes de la mayoría general del departa- 
mentó no se encuentran comprendidos en ninguno de estos 
casos de excepción;

4 ° Que los referidos ayudantes tampoco se hallan incluidos, 
para el efecto de recibir gratificaciones, en lo que dispone el 
artículo 5 ° de la ley citada, que les concede á los jefes y  oficia
les empleados en comisiones hidrográficas y  otras especiales 
ya sean desempeñadas dentro ó fuera del país, por cuanto ade
más de que estas comisiones transitorias deben desempeñarse 
en el mar según se desprende dcl contexto de la ley, no tiene 
relación con las funciones de un emi>leo permanente y  de tierra 
como es el de ayudante de la mayoría general del departa
mento, empleo establecido en la ley y  que tiene su origen en el 
tratado 2.®, título 4.® de las ordenanzas generales de la A r
mada;
 ̂ 5.® Que en vista de las anteriores consideraciones el pago de 
que se hace mérito es ilegal y  contraviene además lo d¡si>uesto 
en el inciso 2 ° del artículo 13 de la ley de 16 de septiembre de 
1884, que prohíbe alterar los sueldos de los empleados públicos 
fijados por la ley bajo la forma de comisiones ó gratificaciones.

Con el mérito de estos fundamentos se absuelven los reparos 
números uno, tres, cinco, seis, once, veinte y  dieciséis, sin per
juicio de la responsabilidad que corresponda al Comandante 
General de Marina por la falta de percepción de la multa de 
que se hace mérito en este último reparo; y  se declaran de a l
cance en contra de don Lorenzo M, Paredes y  á favor del Fisco 
las siguientes: tres mil ciento cuarenta y  dos pesos dos centa
vos ($ 3,142.02) del reparo núm. 2; doscientos ochenta y  cinco 
pesos ($ 285) del reparo núm. 7; ciento ochenta pesos ($ 180) 
dcl reparo núm. 8; tre.scientos pesos ($ 300) dcl rejiaro núm. 9; 
trescientos cuarenta y  dos pesos cincuenta y  seis centavos 
($ 342.56) y  cuatro mil trescientos cincuenta pesos ($ 4,350) 
á que respectivamente se refieren los reparos núms. diez y  die
ciocho; cuatrocientos cincuenta pesos del reparo núm. doce; 
.setenta y  dos pesos ($ 72), gratificación del ingetiiero Mac- 
Pherson, dcl reparo núm. 13; trescientos cuarenta pesos ($ 340) 
del reparo núm. 14; ochenta y  tres pesos treinta y  cuatro cen
tavos ($ 83,34) reparo núm. 15; nueve mil seiscientos se-

^  PONTIFICIA 
l y  UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE 
VAIPARAÍSO



■ —  íyó —
■ •

tcnta y  cinco pesos ($ 9,675), del reparo núm. 17, y  ciento tn  inta 
y  nueve pesos ($ 139), del reparo núm. 19, debiendo pasar á 
rentas generales la suma de ($ 670.30) seiscientos setenta pesos 
treinta centavos á que se refiere e.ste reparo, y  se le absuelve de 
los demás cargos.

Se deja á don Francisco Mateluna su derecho á salvo para 
cobrar al Fisco la suma de trescientos setenta y  cinco pesos 
($ 375) menos según el reparo núm. 4.

Se declara asimismo á favor del Fisco y  en contra del e x 
Ministro de Marina don Luis Barros Borgoño, la suma de tres- 
cien tos .pesos ($ 300) A que asciende el reparo núm. 21,—  Cón
sul tese.— Z  A S  A  R T  U

S E N T E N C I A  D E L  C O N S E J O  D E  E S T A D O  ^

Vistos: Se ha iniciado contienda de competencia por el señor 
Ministro de Marina don Luis Barros Borgoño, á nombre de
S. E. el Presidente de la República, contra la Iltma. Corte de 
Cuentas, pidiéndole que se inhiba del conocimiento de la cues
tión promovida contra dicho señor Ministro para obligarle á 
reembolsar en arcas fiscales la suma de quinientos sesenta y 
cinco pesos y  sesenta y  seis centavos que se pagó como gratifi
cación á unos oficiales de Marina por decretos supremos de 18 
de marzo y  cíe 12 de mayo de 1892, decretos que se han consi
derado ilegales y  que firmó como. Ministro del ramo el .señor 
Barros Borgoño.

El origen de la cuestión que ha dado lugar al presente juicio 
de competencia ha sido el siguiente: con ocasión del examen 
de la cuenta de la Comisaría de Marina, correspondiente al ter
cer trimestre del año de 1892, el empleado de la oficina de la 
Corte de Cuentas que practicaba dicho examen, observó que 
los decretos supremos que ordenaban el pago de las gratifica
ciones eran en su concepto ilegales, porque las dichas grati
ficaciones corresponden por la ley, según la opinión del em
pleado aludido, d los oficiales empleados en comisiones hidrográfi
cas ú otras espedidles, ya sean desempeñadas dentro ó fuera del 
fa ls, y no puede considerarse al señor Moreno (uno de los oficia-
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Ies á cuyo favor se decretó la gratificación) en comisión especial, 
porque el puesto de ayudante de la Mayoría General del depar
tamento es fijo  y  tiene su origen en las ordenanzas generales 
de la Armada. A náloga observación se hizo respecto al otro 
oficia).

Este reparo fué acogido por el señor Ministro de la litm a. 
Corte de Cuentas que conoció en primera instancia de los repa
ros hechos á la cuenta de la Comisaría de Marina de que se 
habla al principio, á pesar de la protesta hecha por el señor 
Ministro de Marina spbre la incompetencia dcl Tribunal de 
Cuentas para juzgarlo; y  se le condenó por la sentencia de 27 
de diciembre de 1895, corriente á fs. 65, como autor del decreto 
que ordenó el pago de la gratificación, á devolver el importe 
de dichos pagos que ascienden, como queda dicho, á quinientos 
sesenta y  cinco pesos sesenta y  seis centavos.

Notificado el señor Barros Horgoño de la dicha sentencia, 
pasó al Tribunal de Cuentas el oficio de fecha 25 de abril de 
1896, corriente á fs.-95,en el que sostiene la absoluta incompe
tencia del Tribunal de Cuentas y  de sus empleados para cono
cer de la legalidad de los decretos supremos dictados por S. E- 
el Presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales.

Observa el señor Miuistro que no hay ley alguna que confiera 
á la Corte de Cuentas la facultad de rever lo.s decretos supremos 
y  juzgar de su legalidad; que los Ministros de Estado no admi
nistran los caudales públicos ni pueden, por lo tanto, rendir 
cuenta de tal admini.stración á la  dicha Corle, Que según el nú
mero 10 del artículo 5.® de la ley de 20 de enero de 1888, que 
creó el Tribunal de Cuentas, sólo le corresponde representar al 
Presidente de la República todo decreto de pago que rio esté 
conforme á las leyes, agregando que si á pesar de la representa
ción el Presidente ordena su cumplimiento, debe obedecer, dando 
cuenta al Congreso.

Observa, además, el seflor Ministro, que los decretos de marzo 
y  de maj'o de 1892, que se quiere calificar ahora de Ilegales > 
fueron aceptados sin reparo alguno por el Tribunal de Cuentas, 
y  merced A esto recibieron su ejecución; y  que si alguna res
ponsabilidad hubiera de resultar de aquí, pecaría toda ella en



primer término sobre el Tribunal, que no hizo la representación 
ordenada por la ley.

Concluye el señor Ministro: "Tales antecedentes y  la grave
dad dcl principio constitucional que se halla comprometido en 
este negocio, me ponen, si la decisión de V. S. I. no hiciere , 
terminar este orden de cosas, en el caso de entablar por mi parte  ̂
y  en nombre de.S. E. el Presidente de la República, la corres
pondiente cpntienda de competencia ante el Excm o. Consejo de 
Estado, á cuyo efecto V . S. I. se servirá elevar los antecedentes.»

Por sU parte, la litma. Corte de Cuentas, en la exposición que 
con fecha 31 de agosto de 1896 hace al Consejo de Estado, al 
elevarte los antecedentes que dan materia al presente juicio de 
competencia y  evacuando el infurme que se le había pedido, 
alega lo siguiente;

Que la Corte de Cuentas no ha ejercido ni pretendido ejercer 
en los juicios á que se refiere la competencia suscitada por el 
seflor Ministro de Marina, otras atribuciones que las que le 
corresponden á virtud de las leyes que rigen su organización 
para el juzgamiento de la legal inversión de los fondos fiscales.

Haciendo en seguida una relación de lo actuado, dice que el 
empleado encargado dcl examen de la cuenta de la Comisaría 
de Marina encontró que era ilegal el pago de la gratificación 
hecha al oficial don Francisco Moren¿_ en virtud del decreto 
supremo de 12 de mayo de l892,y fundándose en la disposición 
dcl artículo 16 de la ley de 16 de septiembre do 1884, que es
tablece expresamente que el ordenador de m pago ilegal será ex
presamente responsable de él, ha encontrado en ella el motivo 
para hacer efectiva la responsabilidad dcl señor Barros Borgo- 
fio como Ministro que firmó aquel decreto supremo.

Q ue el señor Ministro de Marina, á quien se comunicó trans- ' 
lado del reparo y  cargo consiguiente, reclamó contra la incom
petencia dcl Tribunal, y  desechada esta excepción, hizo presente 
la nulidad de tndo lo actuado y  protestó hacer valer este vicio 
contra la sentencia que se pronunciase.

Pronunciada la sentencia de l.» instancia en que se dió lugar 
al cargo, el señor Ministro no apeló de ella é insistió sobre la 
incompetencia de la Corte de Cuentas preparando el recurso de 
nulidad.
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Exponiendo los fundamentos en que descansa la competencia 
dcl Tribunal para conocer del negocio de que se trata, hace 
ver:

Que la Corte de Cuentas es el línico Tribuna! competente 
para conocer de las cansas sobre cuentas fiscales, tanto porque 
el número 6 °  dcl artículo 5.® de la L ey  de 15 de octubre de 1875 
las exceptúa de los tribunales ordinarios, cuanto porque la ley 
de 20 de enero de 1888, que creó la Corte de Cuentas, le some* 
tió su conocimiento.

Que la jurisdicción que ejercita el Tribunal en los dichos ju i
cios es por razón de la materia de la cosa litigiosa, y  debe, por 
lo tanto, conocer de todos los reparos ó cargos bien ó mal fun
dados á que dé lugar la cuenta sometida á su conocimiento y  
cualesquiera que sean los funcionarios ó personas que interven
gan como partes.

Que los errores ó vicios de que adolezca la i.» instancia 
deben ser corregidos en la segunda, y  los cometidos en ésta, 
por la Excma. Corte Suprema mediante el respectivo recurso 
de nulidad. '

Que la Corte de Cuentas no pretende ejercer atribuciones ó 
facultad alguna que correspondan al señor Ministro de Marina 
ó al Supremo Gobierno; porque el fallar sobre reparos en jui
cios de cuentas fiscales sea en favor ó en contra de cualesquiera 
funcionarios ó personas que como parles figuren en esos juicios, 
es atribución propia y  exclusiva del Tribunal de Cuentas; y  no 
ve entonces dónde pueda estar el conflicto de atribuciones que 
se desea solucionar.

Que en realidad sólo se trata en el caso actual de la legalidad 
ó ilegalidad 'le los procedimientos de la Corte; porque la impu
tación que se le hace de haberse avocado el conocimiento de car
gos contra los Ministros de Estado por asuntos que correspon
den al Congreso, no puede dar mérito para una competencia 
entre el Ejecutivo y  ol Tribunal de Cuentas, sino sólo para fun
dar un recurso de nulidad, como parece que ha tratado de pre
pararlo el señor Ministro de Marina; y  que es, en consecuencia, la 
Excma. Corte Suprema la que debe fallar en definitiva sobre 
la competencia de la Corte de Cuentas conocietido dcl recurso 
de nulidad qi:c se entable contra su sentencia. Que no cree
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que deba entrar en el examen de las otras alegaciones hechas 
porei sefior Ministro de Marina, porque ellas se refieren y  afcc- 
tan al fondo mismo de la cuestión que la Corte se cree llamada 
á resolver.

El señor Fiscal de la Excm a. Corte Suprema, á quien se pasó 
en vista este expediente, encuentra que es procedente la contien
da de competencia promovida por el Supremo Gobierno contra 
la litma. Corte de Cuentas, y  que debe resolverse que ese 
Tribunal no puede ju;'{Tar sobre la ilegalidad de los procedi
mientos de los Ministros de Estado y  su consiguiente respon
sabilidad, sin que ella se haya declarado préviamente por el 
Congreso.

De estos antecedentes resulta que son dos las cuestiones que 
en el actual juicio de competencia están .sometidas al conoci
miento y  decisión del Consejo de Estado:

1.» ¿Hay mérito legal para la existencia de dicho juicio? O 
bien ¿existen los elementos requeridos por las leyes para dar 
cabida á un juicio de competencia?

2." En caso de afirmativa, ¿cuál es la autoridad competente 
para conocer del negocio sobre que versa la competencia?

. En cuanto á la primera cuestión, considerando; que hay real
mente conflicto de atribuciones entre el Supremo Gobierno y  la 
Iltma. Corte de CuentaS, porque se pretende por una y  otra 
parte el derecho de conocer privativamente de un negocio ó de 
una cuestión, y  tratan, por lo tanto, de excluirse rec/procamente 
de ese conocimiento;

2.* Que la cuestión que da mérito á la competencia no con
siste en saber si es á la Corte de Cuentas á quien toca juzgar 
al Ministro de Estado para hacerle efectiva su responsabili
dad civil por los decretos supremos que firme en unión con cl 
Presidente de la República. L a competencia se ha interpuesto 
á nombre de este alto magistrado por el órgano autorizado y 
legítimo de su Ministro de Marina; y  si le niega Á la Corte de 
Cuentas la facultad de juzgar al Ministro, no se la atribuye á sí 
mismo, ni podría atribuírsela sin notable aberración, pues que 
esto importaría juzgarse á sí mismo;

3.® Que el conflicto de atribuciones se encuentra en la ma
teria que da ocasión para el juzgamiento del Ministro en la
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facultad que se atribuye la Corte de Cuentas para juzgar de 
la legalidad ó legitimidad de los pagos que se ordenan por 
decretos supremos, y  en la misma facultad que el Presidente 
de la República dice competirle A él exclusivamente. L a  Cor
te de Cuentas sostiene su competencia para juzgar al Minis
tro sélo porque sostiene que á ella le incumbe juzgar de la 
legitimidad del pago; y  el Presitlente de la República le niega 
á la  Corte esa competencia porque le niega la facultad de cali
ficar y  juzgar la legitimidad del mismo pago;

4;o Que hay entonces dos autoridades, el Presidente de la 
República y  sr. Ministro, ó sea el Supremo Gobierno por una 
parte, y  la Corte de Cuentas por la otra, y  una materia ó asun
to cuyo juzgamiento privativo se atribuyen ambas autoridades: 
se declara que existen todos los elementos legales que consti
tuyen el juicio de competencia, y  le toca,' por lo tanto, resolverlo 
al Consejo de Estado en virtud del artículo 104, número 5.® de 
la Constitución Política de la República. ,

En cuanto á 1?. segunda cuestión, ó sea, á quién compete ju z
gar de la legalidad de un pago que se ordena efectuar por un 
decreto supremo, .

Considerando:
I.® Que la facultad que compete al Presidente de la Repú

blica para dictar decretos de pago, facultad que debe ejercitar 
en unión con el respectivo Ministro de Estado, le viene de la 
Constitución Política de la República, artículos 82 y 86.

2.0 Que ni el Presidente de la República ni sus Ministros 
tienen que dar cuenta en caso alguno á la Corte de Cuentas de 
la inversión dada á Ins caudales públicos en virtud de decretos 
supremos, sino sólo al Congreso Nacional, artículo 89 de la mis
ma Constitución.

3 “ Que los Ministros de Estado no son parte ni pueden serlo 
en los i!iicios que se sigan por las cuentas que deben rendir los 
funcionarios y  establecimientos que se expresan en el artículo
I.® de la ley de 20 de enero de 1888, que creó el Tribunal de 
Cuentas.

4.« Que las únicas facultades que corresponden á la Corte de 
Cuentas relativamente á la inversión de caudales públicos decre
tada por el Presidente de la República, son las que se determinan



en los números 9.® y  10 del artículo 5.® de la ley de 20 de enero 
citada en el considerando anterior, cuales son: i.» "informar 
anualmente al Congreso si la cuenta de inversión que, según el 
artículo 89 de la Constitución, debe presentarse por el Ejecu
tivo, está ó no conforme con los gastos autorizados por los pre
supuestos y  leyes especialesu; y  2 ‘  "representar al Presidente 
de la República todo decreto de pago que no esté conforme 
con las leyes. Si, no obstante esta representación, el Presidente 
ordenare su cumplimiento, se tomará razón del decreto obje
tado. Dentro de los treinta días siguientes á la fecha del decre
to, dará cuenta de él al Congreso 6 durante su receso á la Co
misión Conservadora.il
. 5.° Que estas disposiciones en que se otorgan las dichas 
facultades demuestran de la manera más palmaria que la Corte 
de Cuentas es absolutamente incompetente para dar un fallo 
calificando de ilegítimo un pago ordenado por un decreto su
premo; porque la facultad, ó, si se quiere, la obligación de in
formar ante una autoridad superior (el Congreso) sobre iin 
asunto (cuenta de inversión) en que ésta última va á conocer 
como soberano y  sin recurso, implica en aquélla la carencia 
absoluta de facultad para el mismo juzgamiento; y  porque la 
obligación de dar cumplimiento al decreto objetado que la ley 
impone á la Corte de Cuentas cuando el Presidente se lo orde
na, es incompatible con la facultad de dictar una sentencia cali
ficando de ilegal ese decreto, y  más incompatible aún con la 
facultad de juzgar y  condenar al Ministro que firma el mismo 
decreto y  que le ordena á la Corte su cumplimiento.

6.° Que las mismas disposiciones de los números 9.® y  l O  

del artículo S.® d éla  ley de 20 de enero están demostrando que 
sólo al Presidente de la República con el respectivo Ministro 
corresponde calificar de legal un pago que ordena á las oficinas 
fiscales como Jefe Supremo del Estado, .salvo el juzgamiento 
posterior que corresponde al Congreso.

7.° Que en confirmación de la doctrina expuesta en los con
siderandos anteriores, vienen los artículos 92 á 98 de la Cons
titución Política, en los que se determinan los delitos por que 
pueden ser acusados por la Cámara de Diputados los Ministros 
del Despacho, entre los que figura la malversación dt los fondos
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públicos, no pudiendo calificarse de otra manera los decretos su
premos en que se ordena un pago ilegítimo, y  es, por consi- 
guíente, el mismo é idéntico asunto que ha dado lugar al pre

sente juicio de competencia.
8 '  Que los dichos artículos de la Constitución Política de

terminan igualmente el tribunal que debe juzgar á los Minis
tros del Despacho y  la manera de proceder á su juzgamiento, 
revistiendo todo el procedimiento de las consideraciones,^ pre
cauciones y  miramientos debidos al alto rango de esos ma
gistrados, y  tratando al mismo tiempo de asegurar la recta y  
cumplida administración de justicia con la designación del más 
alto Tribunal, en el que menos ingerencia pueden tener los 

acusados.
9.® Que solo después que el Senado ha declarado culpable 

al Ministro puede hacérsele efectiva su responsabilidad civil, 
como lo dispone el inciso 3.' del artículo 98, conformándose con 
la doctrina aceptada generalmente en legislación civil, y  ni aún 
entonces correspondería el juzgamiento de la acción civil con
tra el Ministro de Estado al Tribunal de Cuentas, sino al Tri
bunal ordinario competente, como lo dispone el mismo inciso, 
esto es, á la Corte de Apelaciones en primera instancia y  á la 
Corte Suprema en segunda, porque ya no se trataría de un

juicio de cuentas. '
10. Que atribuir á la Corte de Cuenta.s la facultad de dar 

fdllo sobre la legalidad de los decretos supremos que ordena
ban un pago á las oficinas fiscales, sería transtornar el orden del 
Poder Administrativo, sujetando las disposiciones del primer 
Magistrado d é la  República, del Jefe del Poder Ejecutivo, al 
juzgamiento de un Tribunal que le está subordinado, que le debe 
obediencia por el carácter de funcionario administrativo que 
reviste dicho Tribunal. Porque debe notarse que las mismas 
razones con que se pretende hacer efectiva la responsabilidad 
civil del Ministro podrían hacerse valer para hacer efectiva la 
responsabilidad civil dcl Presidente de la República, lo que no 
se ha atrevido á insinuar siquiera el Tribunal de Cuentas. Y  en 
todo caso, juzgar de la legalidad de un decreto supremo es juz
gar al Presidente de la República que lo dicta.

II. Que el precepto del artículo 16 de la ley de 16 de sep-
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tiembre de 1884 que dice que los ordenadores de pago ilegal 
son personalmente responsables, no Importa ni puede importar 
que esa responsabilidad deba hacerse efectiva por el Tribunal 
de Cuentas tratándose dcVPresidente de la República y de sus 
Ministros, porque la Constitución del Estado ha señalado para 
el juzgamiento de estos altos funcionarios tribunal y  procedi
mientos especiales; y  no es lícito interpretar las leyes de ma
nera que queden en contradicción con la Carta Fundamental, 
porque en caso de conflicto debería prevalecer ésta última;

12. Que las consideraciones precedentes se agravan en el caso 
actual por la circunstancia de no haber sido objetados por la 
Corte t!e Cuentas los decretos que han dado lugar á la presente 
cuestión de competencia; y  el empleado que formuló el cargo 
debió más bien dirigirlo contra el Tribunal si encontró que no 
había cumplido con su deber; .

13. Que el precepto que ordena al Tribunal de Cuentas ob
servar los decretos que en su concepto fueren ilegales, no tiene 
por objeto conferirle alguna Jurisdicción sobre dichos decretos, 
sino que es establecido en favor del Presidente de la República 
y  de sus Ministros, para que con pleno conocimiento y  con más 
acierto puedan deliberar y  resolver sobre la legitimidad del pago 
y  legalidad del decreto que lo ordena, resguardando así su res
ponsabilidad i)ara ante el Congreso, que es el único á quien 
compete dar sentencia sobre aquella legitimidad y  absolver ó 
condenar al Ministro;

14. Que el atribuir á la Corte de Cuentas la ficultad de juz
gar sobre la legalidad de un pngo ordenado por un decreto 
sujjremo y  la de condenar al Ministro que lo suscribiese, sería 
Completamente ilusorio, porque al día siguiente dictaría el Pre
sidente de la República otro decreto ordenando que se restitu
yese al Ministro la suma en que había sido condenado por la 
Corte de Cuentas, la cual tendría que tomar ra/.ón del decreto 
si el Presidente de la República se lo mandaba, y  sin que tu
viese otro recurso que dar cuenta al Congreso ó á la Comisión 
Conservadora;

IJ- Que las consideraciones precedentes están demostrando 
que la Corte de Cuentas y  todos sus empleados deben tomar 
como base legítima ¿ indiscutible de todas sus operaciones y
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juzgamientos los decretos supremos que ordenan hacer un pago 
á las oficinas fiscales, de la misma manera que cumplen y  apli
can una ley de la República; porque tanto en este caso como 
en aquél dejan indemne y  perfectamente resguardada su res
ponsabilidad;

16. Que las mismas consideraciones no conducen á declarar 
la irresponsabilidad absoluta de los Ministros del Despacho por 
los decretos de pagos que firmaren, como erróneamente se su
pone en la sentencia de primera instancia de la Corte de Cuen* 
tas, sino sólo la absoluta incompetencia de este Tribunal para 
juzgar á su superior jerárquico, cuyos decretos está obligado á 
cumplir; . .

Con estos antecedentes, se declara:
I ° Que la Iltma. Corte de Cuentas es incompetente para 

juzgar de la legalidad de los decretos supremos que ordenen 
un pago á las oficinas fiscales y  d éla  legitimidad de dicho pago, 
y  que es, igualmente, incompetente para juzgar á los Ministros 
que firmen dichos decretos supremos;

2.® Que sólo á S. E. el Presidente de la República, con el 
respectivo Ministro de Estado, corresponde calificar y  juzgar 
de la legitimidad de los pagos que ordenen por medio de los 
decretos supremos que dicten en conformidad á sus atribucio
nes constitucionales, salvo la respectiva responsabilidad que 
pueda hacerse efectiva ante el Congreso, con arreglo á la Cons
titución Política de la República; y

3.® Que la Iltma. Corte de Cuentas debe abstenerse, en con. 
secuencia, de todo procedimiento respecto del reparo hecho por 
las gratificaciones ordenadas en los decretos supremos de 18 de 
marzo y  de 12 de mayo de 1892, de que se ha tratado al prin- 
ci()io de esta sentencia, y  que ha sido la materia del presente 
juicio de competencia. Devuélvanse.

Acordada contra el voto del sefloi vice Presidente del Con. 
sejo don Pedro Montt, quien es de opinión que no há lugar á 
la competencia promovida al Tribnnal de Cuentas, por los fun
damentos que ha consignado por escrito en el acta respectiva.

Se previene que el señor consejero Altam irano acepta la 
parte resolutiva de la sentencia, por los fundamentos especia
les que constan también en la misma acta. — José Clemente
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Fabres, L. Urrutia.— Pedro Montt.— Juan A . Achurra.— Luis  
Pereira.— E. Altamirano. —  C. Walker Martínez. —  Angel C. 
Vicuña.— A . Rodríguez, secretario.

El infrascripto ha firmado la sentencia que precede, en virtud 
de las siguientes consideraciones:

I.«  Que, según el artículo95 de la Constitución, corresponde 
al Consejo de Estado conocer en las competencias que se pro
muevan entre las autoridades-administrativas ó entre éstas y  
las judiciales;

i,* Que hay competencia, no sólo cuando existe un conflicto 
de jurisdicción, esto es, cuando dos autoridades judiciales pre
tenden, cada una para sí, el derecho de conocer y  resolver sobre 
determinada materia, pues también es procedente el recurso de 
competencia cuando hay conflicto de atribuciones y  una de las 
autoridades niega á la otra el derecho de conocer en materia 
que le afecta y  que la Constitución ó la ley han sometido al 
juzgamiento de otra autoridad distinta;

3* Que en el presente caso, el Tribunal, examinando en 
primera instancia las cuentas presentadas por la Comisaría de 
Marina, ha observado ciertos pagos ordenados por los decretos 
supremos de 18 de marzo y  de 12 de mayo de 1892, y  conde
nado al Ministro que autorizó esos decretos á reintegrar en ar
cas fiscales las sumas que mandó pagar con violación de la ley, 
según la sentencia; ,

4.® Que, para hacer efectiva la responsabilidad del Pre
sidente de la República y  de los Ministros que se hagan 
reos del delito de malversación de fondos públicos ó de viola- . 
ción de las leyes, es necesario que la Cámara de Diputados los 
acuse y  el Senado los declare culpables, y  sólo entonces pueden 
hacer efectiva su responsabilidad civil los Tribunales ordinarios, 
y  nunca, en ningún caso, el Tribunal de Cuentas;

5.* Que, por la razón expuesta en el considerando anterior, 
debe entenderse que cuando el artículo 16 de la ley de 16 de 
septiembre de 1884 declara personalmente obligado al ordena
dor de un pago ilegal, no comprende, para el efecto de someter
los á la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, ni al Presidente
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de la República ni á los Ministros que estín sometidos p erla  
Constitución á otra autoridad y  á diversa forma de juicio. Por 
la misma razón, el recurso de nulidad concedido por la ley pa
ra dejar sin efecto una sentencia del Tribunal de Cuentas po
drá ser deducido por todos ios que administren bienes públi- 
eos ú ordenen pagos y  que estén sometidos á la jurisdicción de 
dicho Tribunal, pero no puede ser ejercitado ni por el Presiden
te de la República ni por los Ministros que están sometidos por 
la Constitución á la autoridad del Congreso y  al juzgamiento 
posterior de los Tribunales ordinarios;

6.“ Que hay tan completa armonía entre la Constitución y  la 
ley de 1884, que ésta última, cuando trata la cuestión de la lega
lidad ó ilegalidad de los decretos supremos, se limita á ordenar 
que se represente la ilegalidad del decreto al Presidente, que si 
no se obtiene su modificación se le dé cumplimiento, y  que en
tonces se dé cuenta de lo ocurrido al Congreso. L a ley no im
pone otro deber que el indicado al Tribunal de Cuentas.

Por lo expuesto cree el infrascrito: I.° que há lu(»ar al recur
so de competencia entablado por el ex-Ministro de Guerra y  
Marina á que se refieren estos antecedentes; y  2.“ que la Corte 
de Cuentas carece en absoluto de jurisdicción para juzgar de la 
legalidad de los pagos ordenados por los ya  citados decretos 
de 18 de marzo y  de 12 de mayo de 1892.— E. Altamirano.

En la competencia promovida por el Ministerio de Marina al 
Tribunal de Cuentas, el infrascripto ha dado el siguiente voto: 

Considerando:
1.® Que han dado origen á las contiendas de competencia los 

reparos que en el examen de las cuentas de la Comisaría de M a
rina por el segundo y  el tercer trimestre de 1892 dedujo el jefe 
de sección del Tribunal de Cuentas para que se declarase de 
cargo al ex-Ministro del ramo quinientos sesenta y  cinco pesos 
sesenta y  seis centavos pagados á los capitanes don Francisco 
Moreno y  Rómulo A. Medina por gratificación de 'embarcados 
á virtud de decretos supremos que á juicio del referido jefe de 
sección eran ilegales.

2.® Que el juzgado de primera instancia del Tribunal de ’
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Cuentas se ha declarado competente para conocer en estos re
paros, y  el Ministerio de Marina, en el oficio de f . . . .  ha enta
blado en nombre de S. E. el Presidente de la República la co
rrespondiente contienda de competencia;

3® Que las contiendas de competencia deducidas por autori
dad administrativa contra autoridad judicial tienen por objeto 
que se declare que corresponde A la primera un negocio de 
que está conociendo la segunda, ó bien, ijue la autoridad judi
cial debe abstenerse de conocer en un negocio determinado por 
ser de carácter administrativo, cualquiera que sea el funcionario 
administrativo á quien competa;

4.® Que determinar en qué casos un Ministro de Estado esá  
no responsable civilmente por los decretos de pago que sus
cribe, si hay 6 no acción civil independiente de la acción crimi 
nal para hacer efectiva esta responsabilidad, y  en qué términos, 
y  forma, y  ante qué tribunal hayan de ejercitarse las acciones 
correspondientes no al funcionario administrativo sino judicial 
por su naturaleza, como son judiciales todas las atribuciones 
que tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad civil ó 
criminal de los funcionarios públicos;

5.“ Que los fueros que la Constitución ó las leyes han estable
cido respecto de ciertos funcionarios, sea exigiendo una declara
ción previa antes de su enjuiciamiento, sea estableciendo tribuna
les ó procedimientos especiales, no desnaturalizan las acciones 
civiles ó criminales á que los funcionarios están sujetos por el de- 
sempefio de sus funciones, pues dichos fueros, como las demás 
reglas de procedimiento, constituyen la norma á que la autori
dad judicial debe sujetarse para expedir sus resoluciones y  de
clarar su incompetencia ó seguir adelante en el juicio;

6.° Que tampoco priva de su carácter judicial á las accione's 
encaminadas á hacer efectiva la responsabilidad civil ó criminal 
de los funcionarios públicos, la circunstancia de quo para decla
rarse dicha responsabilidad sea preciso examinar la legalidad 
de los actos de los expresados funcionarios, pues es inherente 
al ejercicio de las funciones judiciales examinar la legitimidad 
de los actos de los funcionarios públicos para el efecto de resol
ver sobre la responsabilidad civil ó criminal dejlos que los hayan 
ejecutado, así como es de la competencia de la autoridad admi
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nistrativa examinar la legitimidad de los mismos actos para 
mantenerlos ó revocarlos sin pronunciarse sobre la responsabi
lidad civil y  criminal de los funcionarios que los han ordenado 
ó ejecutado; , .

7.® Que ni el Presidente de la República ni los Ministros de 
Estado pueden en ningún caso ejercer funciones judiciales ni 
avocarse causas pendientes, y  el Ministerio de Marina en el ofi
cio de f s . . . se limita á desconocer la competencia de la Corte 
de Cuentas para conocer y  pronunciarse sobre los reparos de 
que se ha hecho mérito, sin pretender que esa competencia co
rresponde al Gobierno;

8.° Que cuando un Tribunal se considera competente para 
ejercer funciones judiciales propias de otra autoridad, las leyes 
han establecido recursos cuya resolución no corresponde al Con
sejo de Estado, porque las funciones de esta corporación no 
son dirimir competencias entre autoridades judiciales sino en
tre éstas y  las administrativas, ó de las autoridades administra
tivas entre sí; -

9.0 Que si la Corte de Cuentas extiende su jurisdicción á fun
cionarios ó personas ó materias que no le están sometidas, ó de 
cualquiera otra manera contraría la ley especial á que debe su
jetarse el empleado que rinde la cuenta, la ley de 20 de enero 
de 1889 ha establecido recurso de nulidad del cual conoce la 
Corte Suprema si la instancia es de segunda instancia, y  la mis
ma Corte cuando la sentencia es de primera instancia; y  al efec
to el ex-M inistro de Marina en la nota de f s . .c u a d e r n o  l.“, 
ha preparado el recurso de nulidad por incompetencia del T ri
bunal de Cuentas.

Con arreglo á las consideraciones precedentes y  á lo dispues
to en el artículo 99 de la Constitución, soy de opinión que no 
há lugar á la contienda de competencia promovida por el M i
nisterio de Marina á la Corte de Cuentas.— Pedro Montt.

RFVISTA FORKNSR.— TOMO X II '  19
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S O B R E  L A  N E C E S I D A D  D E  L A  I N S C R IP C IÓ N  

de los em bargo s (i)

S U M A R I O ,— Introducción.— Según nuestra legislación ¿deben inscribirse los em 
bargos?— ¿Qué razones tuvo el Legislador parn pensar de esa manera respecto 

de la inscripción del embargo y no hacerla obligatoria como en los casos del 
artículo 52 citado?— ¿Tiene importancia U  inscripción de los embargos?—  
Nuestros jurisconsultos ¿han reconocido la necesidad de inscribir los embargos? 

— Conclusión.

IN T R O D U C C I Ó N

S e ñ o r e s : .

Desde los tiempos más remotos de la antigüedad, la propie
dad ha sido objeto de marcadas atenciones, ya de parte de los 
legisladores, que la han mirado siempre como un factor impor
tantísimo de la soberanía nacional en el orden político, y  de alta 
trascendencia en el estado social y  en sus relaciones con el D e
recho civil; ya de parte de los filósofos y  principalmente de los 
economistas de los tiempos modernos que se han encargado de 
estudiar y  ventilar los numerosos problemas y  cuestiones polí
ticas y  sociales que con ella se relacionan.

— Los infinitos Códigos de las naciones cultas de la edad 
presente consignan en sus páginas y  en sus artículos numero
sas disposiciones, que reglan las diversas formas de propie
dad, sobre todo la privada, y  los miiltiples derechos que pue
den afectarla. ,

Para no referirnos sino á la legislación patria, podemos lla
mar la atención á la sabiduría y  prolijidad con que nuestros 
legisladores dictaron las bien meditadas disposiciones que sobre 
la propiedad contiene nuestra Constitución Política (artículos
10, 28, 31, 136, 137, 139, 141, 142, 143 y  153 actuales) y  que 
explayan más latamente el Código Civil y  otras importantes 
leyes posteriores. ’

— No siendo nuestro ánimo, sin embargo, extendernos en el

(I)  Memoria para la Licenciatura en la Facultad de Leyes y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Chile. •



estudio de la propiedad en general, considerada bajo su aspecto 
legal, ni aún en escala más reducida, mirándola en una faz más 
restringida, trabajos ambos vastos y  superiores á las pocas 
fuerzas de un principiante, que penetra casi á obscuras en las 
sinuosas cavernas'del Derecho, propias de ser exploradas por 
el infatigable jurisconsulto que con paso casi seguro puede 
internarse en ellas en la seguridad de encontrar ese algo que 
se empeña en buscar, sólo nos limitaremos en este corto, mo
desto y  reglamentario trabajo á  dilucidar algunas tesis que 
tienen su contacto con el tema que nos hemos propuesto des
arrollar y  que pueden afectar trascendentales derechos de pro
piedad. ,

— Como el procedimiento llamado de embargo se dirige á 
asegurar bienes en cantidad suficiente de propiedad del deudor 
á  fin de responder al valor total ó parcial de los créditos de su 
acreedor, haciendo la traba sobre una ó más especies ú obje
tos, los derechos que esta forma legal establece, y  que se rozan 
directamente con la propiedad tienen de suyo una val/a consi
derable y  en la práctica diaria dan mafgen á largas gestiones 
judiciales que, en interés de la moralidad judicial y  de las pro
pias partes litigantes, deben procurar evitarse.

— Sin pretender por nuestra parte aiializar cuanto con el 
embargo tiene atingencia en nuestras leyes, veremos modo sim
plemente de acumular algunos antecedentes para demostrar la 
necesidad de la inscripción de todos ó de algunos de los em
bargos. ^

S E G Ú N  N U E S T R A  L E G IS L A C I Ó N  ¿ D E B E N  IN S C R I B IR S E  

L O S  E M B A R G O S ?

— Veamos en primer término lo dispuesto sobre el particular 
en nuestros Códigos: el Código Civil, que no es de procedi
miento, nada dispone sobre el particular; igual cosa ocurre con 
los Códigos de Comercio y  Minería. Y  era natural que así lo 
fuera; pues ninguno de ellos regla en especial formas de proce
dimiento, á no ser de aquellas cuestiones respecto de las cuales 
el Legislador no ha podido prescindir de armonizar de una mâ  ̂
ñera estrecha para dar unidad á sus disposiciones y  que en con-

>\ PONTIFICIA 
UNIVERSmAr>

•5 CATÓLICA DE 
^  VALPARAÍSO



junto vienen á formar la trama, por decirlo así, de un proce
dimiento. '

— No quiere decir lo expuesto que nuestros Códigos no con
tengan algunas formas sustanciales de proceder; s{ que las tienen,  ̂
Pero, en obsequio á nuestro tema, no procuraremos pasarlas en 
revista.

— Más, si los Códigos arriba mencionados nada hablan sobre 
el punto en debate, ni aún la ley de 8 de febrero del 37 que 
regla el juicio ejecutivo, que tanto se relaciona con el procedi
miento llamado de embargo, el Reglam ento del Registro Con
servatorio de Bienes Raíces de 24 de junio del 57, complemen
tario de algunas disposiciones del Código Civil, se encarga de 
darnos la respuesta. Dispone en su artículo 52: "Deberán ins
cribirse en el Registro Conservatorio:

••I,® Los títulos traslaticios del dominio de bienes raíces; los 
títulos de derecho de usufructo, uso, habitación, censo é hipo
teca constituidos en inmuebles, y  la sentencia ejecutoria que 
declare la prescripción adquisitiva de dominio ó de cualquiera 
de dichos derechos. '

i'Acerca de la inscripción de los títulos relativos á minas, se 
estará á lo prevenido en el Código de Minería.

"2.® L a constitución de los fideicomisos que comprendan ó 
afecten bienes raíces; la de usufructo, uso y  habitación que hayan 
de recaer sobre inmuebles por acto entre vivos; la constitución, 
división, reducción y  redención del censo; la constitución de 
censo vitalicio y  la constitución de la hipoteca.

"L as reglas relativas á la hipoteca de naves pertenecen al  ̂
Código de Comercio. •

"3.“ L a  renuncia de cualquiera de los derechos enumerados, 
anteriormente.
' "4.* Los decretos de interdicción provisoria y  definitiva, el de 
rehabilitación del disipador y  demente, el que confiere la pose
sión definitiva de los bienes del desaparecido y  el que conceda 
el beneficio de separación de bienes, según el artículo 1,385 del 
Código Civil». Y  agrega el artículo 53: "Pueden inscribirse:

"I," Toda condición suspensiva ó resolutoria del dominio de 
bienes inmuebles ó de otros derechos reales constituidos sobre 
ellos. .
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"2.® Todo gravamen impuesto en ellos, que no sea de los men
cionados en los números l.® y  2.® del artículo anterior, como las 
servidumbres. .

'•El arrendamiento en el caso del artículo 1,962 del Código 
Civil y  cualquiera otro acto ó contrato cuya inscripción sea per
mitida por la ley.

"3.® Todo impedimento ó prohibición referente á inmuebles, 
sea convencional, legal ó judicial, que embarace ó limite de 
cualquier modo el libre ejercicio del derecho de enajenar. Son 
de la segunda clase el embargo, cesión de bienes, secuestro, 
litigio, etc.M

Por la trascripción hecha de estos dos artículos se ve cuáles 
son las inscripciones que tienen fuerza de obligatorias y  cuáles 
de voluntarías y  sólo permitidas por la ley, encontrándose en
tre estas últimas la del embargo.

Queda, pues, de manifiesto que la inscripción del embargo no 
es obligatoria entre nosotros y  solamente de mera precaución 
para la parte ó partes interesadas.

¿ Q u é  r a z o n e s  t u v o  e l  l e g i s l a d o r  p a r a  p e n s a r  d e  e s t a

M A N E R A  R E S P E C T O  D E  L A  I N S C R I P C I Ó N  D E L  E M B A R G O  Y

N O  H A C E R L A  O B L I G A T O R I A , ’ C O M O  E N  L O S  C A S O S  D E L

A R T Í C U L O  5 2  C I T A D O ?

— A  la verdad que nos encontramos atados para resolver con 
acierto esta dificultad. Pero meditemos un momento.

— L a índole peculiar de las antiguas leyes consultaba muy 
poco la publicidad de los actos legales ó jurídicos, así es que 
todos ó casi todos los actos de la vida civil permanecían igno
rados para el común de las gentes, y  sólo una que otra per
sona era conocedora de e llo s .,

— Tomando las cosas en este estado, nuestro Código Civil 
dió un paso gigantesco en el camino del progreso y  empezó á 
hacer obligatorias las inscripciones de numerosos actos civiles 
constitutivos de derechos y  obligaciones.

— L a inscripción, que no es otra cosa que la publicidad en 
cierta forma legal, tiene una importancia suma.
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En confirmación de nuestro aserto nos permitimos copiar las 
palabras del Mensaje, referentes á la inscripción, con que don 
Mánuel Montt recomendó al Congreso Nacional de aquel en
tonces la aprobación de nuestro Código Civil, y  que lleva fe
cha de 22 de noviembre de 1855. Dicen así: "En cuanto á po
ner á la vista de todos el estado de las fortunas territoriales, el 
arbitrio más sencillo era hacer obligatoria la inscripción de 
todas las enajenaciones de bienes raíces, inclusas las transmi
siones hereditarias de ellos, las adjudicaciones y  la consti
tución de todo derecho real en ellos. Exceptuáronse los de 
servidumbres prediales, por no haber parecido de bastante im
portancia. ,

"L a  transferencia y  transmisión de dominio, la constitu
ción de todo derecho real, exceptuadas, como he dicho, las ser
vidumbres, exige una tradición; y  la única forma de tradición 
que para esos actos corresponde es la inscripción en el Registro 
Conservatorio. Mientras ésta no se verifica, un contrato puede 
ser perfecto, puede producir obligaciones y  derechos entre las 
partes, pero no transfiere el dominio, no transfiere ningún de
recho real, ni tiene respecto de terceros existencia alguna. L a 
inscripción es la que da la posesión real efectiva; y  mientras 
ella no se ha cancelado, el que no ha inscripto su título no po
see: es un mero tenedor, '

"Como el Registro Conservatorio está abierto á todos, no 
puede haber posesión más pública, más solenme, más indispu
table, que la inscripción. En algunas legislaciones la inscripción 
es una garantía, no sólo de la posesión sino de la propiedad; 
más para ir tan lejos hubiera sido necesario obligar á todo pro
pietario, á todo usufructuario, á todo usuario de bienes rafees á , 
inscribirse, justificando previamente la realidad y  valor de sus 
títulos; y  claro está que no era posible obtener este resultado 
sino por medio de providencias compulsivas, que producirían 
multiplicados y  embarazosos procedimientos judiciales, y  mu
chas veces juicios contradictorios, costosos y  de larga duración- 
N o dando á la inscripción conservatoria otro carácter que el de 
una simpre tradición, la posesión conferida por ella deja sub
sistentes los derechos del verdadero propietario, que solamente 
podrían extinguirse por la prescripción competente.
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«Pero como no sólo los actos entre vivos sino las transmisio
nes hereditarias están sujetas respecto á los bienes raíces á la 
solemnidad de esta inscripción, todos los referidos bienes, á no 
ser los pertenecientes á personas jurídicas, al cabo de cierto 
número de años se hallarán inscriptas y  al abrigo de todo ata
que. L a inscripción sería desde entonces un título incontrasta
ble de propiedad, obteniéndose así el resultado á que otros 
querían llegar desde luego, sin que para ello sea necesario ape
lar á medidas odiosas, que producirían un grave sacudimiento 
en toda la propiedad territorial. •

"Son patentes los beneficios que se deberían á este orden de 
cosas: la posesión de los bienes raíces, manifiesta, indisputable, 
caminando aceleradamente á una época en que la inscripción^ 
posesión y  propiedad serían términos idénticos; la propiedad te
rritorial de toda la República á la vista de todos, en un cuadro 
que representaría, por decirlo así, instantáneamente sus m uta
ciones, cargas y  divisiones sucesivas; la hipoteca cimentada so
bre base sólida; el crédito territorial vigorizado y  susceptible de 
movilizarse.

"L a  institución de que acabo de hablaros se aproxima á lo 
que de tiempo atrás ha existido en varios Estados de Alemania 
y  que otras naciones civilizadas aspiran actualmente á imitar. 
Sus buenos efectos han sido ampliamente demostrados por la 
experiencia.ii

Hasta aquí las bellas palabras del Mensaje, que forman todo 
un cuerpo de doctrina; la publicidad de numerosos actos y  
derechos que se relacionan con la propiedad.

Pero notamos que no hemos resuelto aún nuestra duda, si 
bien su resolución se columbra para nosotroá. Probablemente 
el Legislador, como en el caso de la no inscripción de las servi
dumbres prediales, no ordenó la inscripción del embargo "por 
no haber parecido de bastante importancia», aunque éste pu
diera referirse á la propiedad de bienes rafees, que otra cosa 
podría argumentarse respecto de la propiedad de bienes mue
bles y  que, tal vez ordenando la inscripción de su embargo, po
drían dificultarse la facilidad y  expedición de las transacciones*
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¿ T I E N E  I M P O R T A N C I A  L A  I N S C R I P C I Ó N  D E  L O S  E M B A R G O S ?

— Sí, y  no menos que la constitución, á nuestro juicio, de 
cualquiera derecho real y  de las prohibiciones de enajenar que 
revisten un carácter jurídico especial y  que pueden perturbar 
la validez de ciertos actos. A sí lo ha reconocido el Legislador, 
también en parte, al dedicar al embargo un lugar entre los títu
los que pueden inscribirse.

Conviene la inscripción dcl embargo para evitar las contra
venciones, frecuentes en la práctica, relativas á la enajenación 
de que n«H habla el artículo 1464 del Código Civil y  que lleva 
envuelta la sanción de nulidad absoluta en atención á lo ilícito 
del acto, y  á lo dispuesto en el artículo 1682 del mismo Código.

Conviene asimismo á fin de dificultar los juicios ó litigios á 
que puede dar lugar la enajenación de una especie embargada.

Es necesaria en razón á la publicidad de que hemos hablado 
con el objeto de que se sepa, por este medio, por todo el mundo 
la interdicción que á una especie puede afectar.

Es útil, por cuanto puede señalarnos como en un cuadro, del 
uno al otro extremo de la República, el gravamen que puede 
pesar sobre cualquiera especie de propiedad, particularmente 
sobre la raíz, ya que respecto de la propiedad mueble no sabría 
dónde hacerse la inscripción de su embargo, en orden á la faci
lidad de su traslación, como también por su mutabilidad. En 
la propiedad inmueble se haría, siguiendo reglas ya conocidas, 
en el lugar ó lugares donde estuviera situada.

— Es importante, en postrer término, para evitar se sorprenda 
la buena fé de alguna de las partes, haciéndole adquirir una 
propiedad cualquiera bajo la aserción de no tener ningún gra
vamen y  que muy bien puede estar embargada ante el juez de 
su propio domicilio, ó, si se quiere, ante un juez de subdelega- 
ción ó ante uno más lejano.

Contemplando el caso de la enajenación de una cosa embar* 
gada, más de una vez nuestros tribunales de justicia han tenido 
que declarar la nulidad de enajenaciones cuyos títulos estaban 
hasta inscriptos.
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¿ H A N  R E C O N O C I D O  N U E S T R O S  J U R I S C O N S U L T O S  L A  N E C E S I D A D

. D E  I N S C R I B I R  L O S  E M B A R G O S ?

—  En parte, como lo hemos insinuado más arriba, en cuanto 
se refiere á la ley escrita; pero con alguna más amplitud en el 
proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil de don José Ber
nardo Lira, A sí podernos encontrar en las actas 26 y  53 de 
las sesiones celebradas en 1875 por la comisión revisora de di
cho proyecto la aprobación del artículo 431, que dice, hablando 

del embargo:
"Si el embargo recayere sobre bienes raíces ó sobre derechos 

reales constituidos en ellos, se inscribirá en el Registro conser
vatorio del departamento en que los inmuebles estuvieren si

tuados.
"E l ministro de fe que practicare el embargo requerirá la 

inscripción y  firmará con el conservador. Esta firma será bas
tante para los efectos del artículo 83 del reglamento del regís- 
tro de dichos conservadoresn.

— Según puede verse, los notables jurisconsultos que forma
ban aquella comisión y  que lo eran hombres tan distinguidos 
como el Presidente de la República don Federico Errázuriz, 
don José Alfonso, y  señores Lira, Hunecus, Aldunate, Zegers, 
Gandarillas, etc., reconocieron expresamente la necesidad de 
inscribir los embargos que afecten á bienes inmuebles ó á dere
chos reales constituidos en ellos.

—  Aparte de la disposición copiada del Proyecto de Código 
de Enjuiciamiento Civil de aquel entonces, conocemos aún un 
proyecto de reforma del articulo 1464 (Jel Código Civil que al
canzó á ser despachado en el Senado y  que probablemente fué 
á dormir encarpetado en la secretaría de la otra Cámara, co
rriendo el albur de muchos y  beneficioios proyectos que quedan 
paralizados en la mitad de su carrera, esperando mejores 
tiempos.

El proyecto, cuya fecha ignoramos, corre en el tomo II, pá
gina 258 de la R k v l s t a  F o k k n s k  C i t i i . F . N A ,  dirigida por don 
Enrique C. Latorre y  dice: " Agréganse al artículo 1464 del Có
digo Civil los siguientes incisos:
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"5.° D e las cosas cuya enajenación estuviese prohibida por 
decreto judicial, á menos que el juez la autorice ó el acreedor 
consienta en ello.

<*E1 embargo, litis ó prohibición de enajenar á que se refie
ren los números 3.“, 4.0 y  5.° se inscribirán en el Registro del 
conservador de bienes raíces del departamento ó departamen
tos á que por su situación pertenezca el inmueble.

••La inscripción se hará dentro del plazo prudencial que, en 
cada caso, deberá fijarse por el juez que conoce de la causa. 
Las que se hicieren después de transcurrido dicho plazo, sólo 
podrán causar acción de nulidad desde las fechas de sus res- 
pectivas"anotaciones en los registros correspondientes.

••Los embargos, litis ó prohibiciones de enajenar inmuebles, 
anteriores á la vigencia de esta ley, deberán inscribirse en el 
Registro conservatorio correspondiente, én el término de cua
renta días, contados desde su promulgación. ,

••Expirado este plazo, sólo producirán nulidad respecto de 
terceros las enajenaciones que se hiciesen desde la fecha de la 
inscripción II.

— El proyecto en cuestión hacía aún más lata la publicidad 
de los embargos y  quería que ella fuera también extensiva á los 
casos que ella menciona.

— Es de advertir que este proyecto, según comentario del 
ilustre profesor universitario de Código Civil, don Enrique 
Cood, se prestaba á varias críticas respecto de las cuales omi
timos ocuparnos. ,

— Don José Bernardo Lira, ocupándose de las revisiones que 
debían hacerse al Código Civil, en su interesante Memoria sobre 
ese tópico, llama particularmente la atención hácia el artícu
lo 1464 del aludido Código y  aduce muy buenas razones para 
manifestar la conveniencia de la inscripción del embargo y  de 
las especies cuya propiedad se litiga.

A  fin de no extendernos demasiado, omitimos insertar aquí 
sus propias palabras. Ellas pueden consultarse en un libro de 
Memorias Universitarias chilenas reunidas por don Enrique C. 
Latorre en su página 44. ■
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CONCLUSIÓN

Resumiendo lo dicho anteriormente, creemos haber demos
trado de una manera palpable la necesidad, la conveniencia y 
utilidad de hacer obligatoria la inscripción de los embargos que 
afecten á bienes raíces y  á derechos reales constituidos en ellos, 
tal como han deseado que lo fuera notables hombres de nuestro 
foro y  autorizados miembros de nuestros Tribunales. Creemos 
que su prestigio y  autoridad abonan más que suficientemente 
nuestra humilde opinión, y  nos mueve á pensar que tal vez en 
época no lejana veamos realizadas las reformas que sobre el 
particular se han insinuado, y  con ello haber dado un gran 
paso en la vía de la publicidad de muchos actos jurídicos que 
se relacionan con la propiedad, que, como hemos apuntado más 
arriba, y  volvemos á repetirlo, ha sido siempre objeto de predi
lectas atenciones de los legisladores por su importancia social 
y  política.

F e r n a n d o  S. B a q u e d a n o  C.

Concepción, 9 de marzo de 1897.

¿ P U E D E N  L O S  A L C A L D E S  M U N I C I P A L E S  

hacer efectivas las multas que sancionan sus decretos?

Entre las facultades que el artículo 83 de la L ey Orgánica 
de Municipalidades, de 22 de diciembre de 1891, confiere á los 
alcaldes, figura, bajo el número 18, la de "sancionar los decretos 
que dicten en uso do sus atribuciones hasta con veinte pesos de 
multa.ii

Este precepto es análogo, ó más bien, es consecuencia del 
que se contiene en el artículo 27, segdn el cual, como encar
gados de administrar los servicios locales y  de hacer ejecutar 
sus resoluciones, corresponde á las Municipalidatles, en primer 
lugar, "imponer á las infracciones de las prescripciones munici
pales penas hastade cuarenta pesos de multa en simples decre-
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tos ó reglamentos, y  desde cuarenta y  uno hasta sesenta pesos 
en ordenanzas; sin perjuicio, en todo caso, del comiso á que 
haya lugar de los objetos especificados en el artículo 499 del 
Código Penal.ii

Es fuera de duda que las Municipalidades, de igual manera 
que los alcaldes que obran en su nombre, necesitan hacer uso 
frecuente de estas facultades, porque de nada les servirían, en la 
mayor parte de los casos, las diversas atribuciones que la ley 
Ies confiere, si al mismo tiempo no pusiera á su alcance los me
dios coercitivos indispensables para hacer ejecutar sus resolu
ciones. • .

De otrá'manera, éstas serían frecuentemente burladas, con de
trimento de los servicios é intereses locales y  en desprestigio de 
la autoridad que por ellos está encargada de vigilar.

Pero en la práctica ha surgido más de una vez la dificultad 
de saber si corresponde á las corporaciones ó funcionarios que 
imponen la sanción ó fijan la pena la atribución de hacerlas 

' efectivas.
N o pocos lo han creído así, fundados en el principio general 

de Derecho que enseña que á la autoridad que dicta una reso
lución corresponde la facultad de hacerla ejecutar.

Otros, por el contrario, ven en esta materia dos órdenes dis
tintos de atribuciones, unas de carácter puramente administra
tivo, las otras de riguroso carácter judicial y  cuyo conocimiento 
no puede sacarse de la competencia de los tribunales de ante
mano establecidos por la ley.

Es fuerza convenir en que el principio de Derecho apuntado 
tiene estricta aplicación en cuanto se refiere á los funcionarios 
del orden judicial; respecto de los cuales el imperio, ó poder 
para hacer ejecutar lo juzgado, es consecuencia correlativa y  
obligada de la jurisdicción ó potestad para fallar las cuestiones 
sometidas á su conocimiento.

Más, en cuanto á los del orden administrativo, que son ver
daderos mandatarios ó representantes de la comunidad, ó de 
una porción determinada de la misma, sus deberes y  atribu
ciones se encierran dentro de los términos expresos y  termi
nantes del mandato que desempeñan, esto es, de las disposi
ciones de la ley de donde aquellos arrancan su existencia.



Por consiguiente, para resolver la cuestión que estudiamos 
basta sólo, á nuestro juicio, saber si en !a ley orgánica del po
der municipal existe algün precepto que expresamente autori* 
ce á las Municipalidades ó á sus alcaldes para hacer efectivas 
por sí mismos las sanciones ó penas que impongan á los con
traventores de los acuerdos que dentro del ejercicio legítimo de 
sus atribuciones tomaren. i ' .

Tal precepto no existe, y  el Legislador no habría podido con
signarlo dentro del sistema constitucional que nos rige, y  sin 
establecer lamentable confusión entre las facultades y  atribu
ciones de poderes de origen y  de carácter enteramente diver
sos.

Numerosos casos ha habido, sin embargo, en que los jueces 
que ejercen jurisdicción en lo criminal se han resistido á hacer 

afectivas las multas impuestas por los alcaldes á los contraven
tores de sus resoluciones.

Para proceder así sostenían que las infracciones de decretos 
ú ordenanzas municipales no constituyen delitos, ni siquiera 
simples faltas, aparte de la consideración que más de una vez 
se ha hecho valer acerca de que la autoridad que tiene el impe
rio tiene también la jurisdicción; con lo que, confundiendo las
timosamente el efecto con la causa, los funcionarios del orden 
judicial han contribuido á crear tropiezos al régimen de auto
nomía comunal recientemente establecido en nuestro país y  
cuyos primeros ensayos es fuerza reconocer que no han sido del 
todo afortunados.

Discurriendo acertadamente sobre esta materia el ilustrado 
fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago señor don Carlos 
E, Casanueva, con motivo de consulta hecha por el Ministerio 
del Interior á propósito de la competencia suscitada entre un 
juez del crimen y un alcalde municipal, decía hace poco tiempo 
lo que siguf*: , \

"Incurre el juez de letras en un error al creer que las infrac
ciones de las ordenanzas municipales no constituyen un delito 
en la acepción práctica en que el Código Penal toma esta pa
labra, por cuanto no importan una acción ú omisión voluntaria 
penada por la ley, como quiera que las ordenanzas municipales 
ó generales no son leyes en su concepto.— E l seflor juez no se
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fija en que esas ordenanzas nacen de las facultades conferidas 
por la ley á las Municipalidades para dictarlas, y  no porque sólo 
tienen fuerza obligatoria en el territorio municipal en que se 
dictan dejan de tener efectos compulsorios para su debido cum 
plimiento.— L a  infracción, pues, de una ordenanza de policía 
que tiene una sanción determinada, constituye un delito justi
ciable sólo ante las autoridades establecidas por la L ey  orgáni
ca de Tribunales.»

Esta doctrina ha sido también reconocida expresamente en 
diversos fajjos de los Tribunales superiores de justicia.

H a b i e n d o  algunas municipalidades restablecido los juzgados 
de policía local que creaba la antigua ley orgánica de 8 de no
viembre de 1854, pero que la de 12 de septiembre de 1887 y  la 
vigente de 22 de diciembre de 1891 no reconocieron, se reclamó 
de tales acuerdos ante la Corte Suprema y  este tribunal, er\. 
tres ocasiones distintas, ha declarado la ilegalidad de los mis
mos, dejando constancia de que sólo á los tribunales estable
cidos por la L ey  orgánica del poder judicial corresponde el co
nocimiento de todas las causas que en el orden temporal se 
promuevan dentro del territorio de la República.

L a  Corte de Apelaciones de Concepción, en fallo reciente 
que publica la Gaceta de los Tribunales bajo el número 3,520en 
su edición de 27 de noviembre último, afirma esta doctrina en 
forma severa y  ejemplarizadora, que conviene se haga llegar á 
noticias de todos los alcaldes, á fin de evitarles incurrir en las 
graves responsabilidades que una errada interpretación del al- 

canee de sus atribuciones puede traerles consigo.
Un alcalde de Municipalidad cabecera de provincia conminó 

con multa de veinte pesos la infracción de un decreto que él 
mismo expidiera, y  como tal decreto no fué oportunamente 
cumplido, el alcalde condenó al infractor á pagar dicha multa, 
que aquél enteró en la misma alcaldía.

Pero en seguida se presentó al juzgado del crimen, quere
llándose en contra del alcalde que se había arrogado atribucio
nes judiciales y  pidiendo se hiciera efectiva la responsabilidad 
que el artículo 154 del Código Penal establece.— Y  seguida la 
causa por todos sus trámites, se expidió sentencia de término 
que condenaba al alcalde acusado "á !a pena de inhabilitación
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absoluta para cargos y  oficios públicos en su grado mínimo por 
tres años y  un día y  veinte pesos de multa á beneficio munici
pal, por haberse arrogado atribuciones judiciales é impuesto 
pena pecuniaria.11

Los considerandos pertinentes á este punto contenidos en la 
sentencia de primera instancia y  que mantuvo la de segunda, 
dicen así:

"70 Que la facultad de juzgar en causas civiles y  criminales 
pertenece exclusivamente á los tribunales establecidos por la 
ley, de suerte que ni el Presidente de la República ni el Con
greso pueden en ningún caso ejercer funciones judiciales ni 
avocarse causas pendientes, ni hacer revivir procesos fenecidos;

"8.® Que el empleado público que, arrogándose facultades 
judiciales, impusiera arbitrariamente pena pecuniaria, será casti
gado con inhabilitación absoluta temporal para cargos y  oficios 
públicos en su grado mínimo á medio y  multa d«l tanto al tri
ple de la pena impuesta cuando ésta se hubiese ejecutado;

■’9.° Que, siendo criminal el presente juicio, no son proceden
tes en él los perjuicios civiles que nacen de la disposición del 
artículo 94 de la ley orgánica de Municipalidades.)!

El fallo reproducido califica al alcalde como empleado público, 
siendo que desempeña cargo puramente concejil y  gratuito; 
pero á este respecto conviene recordar que, de acuerdo con lo 
dispuesto por el articulo 260 del Código Penal y  para los efec
tos que en él mismo se indican, se da ese nombre á todo el que 
desempeña un cargo público, aunque no sea de nombramiento 
del jefe de la República, ni reciba sueldo del Estado.

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

Santiago, i»  de diciembre de 1897. .

E L  P R O C E D I M I E N T O  E N  L A S  R E C L A M A C I O N E S  
contra los avalúos de los haberes

E l artículo 49 de la ley de 22 de diciembre de 1891 ha sus
citado en su aplicación por los Tribunales algunas dificultades 
provinientes de diversas y  contrarias interpretaciones en lo re-
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fcrente al procedimiento que debe usarse en los juicios sobre 
reclamaciones de los avalúos practicados para formar el rol de 

la contribución de haberes.
Han entendido algunos que el precitado artículo derogó 

tácitamente todas las leyes procesales anteriores con relación á 
esos juicios especiales; por cuanto los trámites prescriptos en él 
excluyen, según esa inteligencia, todos los trámites ordinarios y  
comunes, hasta los esenciales, establecidos para los diversos 
juicios en nuestra legislación.

Los Tribunales que mantienen esta opinión tramitan las refe
ridas reclatijaciones, aplicando la ley á la letra, en su extensión 
absoluta, con todo el rigor posible; no han hecho más que oir 
en un comparendo á los tasadores y  al contribuyente reclaman
te y  fallar con el mérito de los antecedentes que breve y  suma
riamente hubiere suministrado la comisión tasadora ó la parte. 
Muchas veces se han negado á oír á los representantes legales 
de las mnnicipalidades. Se han imaginado que, prescribiéndola 
ley la audiencia de la comisión y  del contribuyente, ha excluido 
por eso los trámites naturales de toda controversia judicial, de
rogando como si fueran inconciliables con esa prescripción, 
respecto á las reclamaciones de avalúos, entre otras, las leyes 
de l.° de marzo de 1837 y  de 12 de septiembre de 1851; y  de
jando sin efecto aún el número i.® del artículo 92 de la misma 
ley municipal. Han olvidado que las Municipalidades son parte 
directa en esos juicios; y  que sus representantes legales son los 
tesoreros respectivos, como antes bajo la ley de 1887 lo eran 
éstos y  los llamados "procuradores municipales.n Y  han creído 
que porque la ley exige la audiencia de la comisión tasadora, 
sin excluir la de las partes interesadas, ha privado á aquellas cor
poraciones del derecho de figurar en dichos juicios por medio de 
sus representantes naturales, según lo dispuesto por el artículo 

92 precitado. ¡
Cambiando el orden de los términos de la ley, han usado un 

procedimiento breve y  sumario, no fijándose en que lo breve y  
sumario se refiere según el texto legal, no al procedimiento, 
sino "á los antecedentes que suministrare la comisión.h

L a  ley no ha prescrito para estos juicios un procedimiento 
breve y  sumario, con exclusión esplícita ni implícita de los trá-
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mítes escncialcs, como la citación de las partes. H a establecido 
sí como trámite especial y  necesario, pero no inconciliable con 
las reglas generales, la citación de los tasadores para que infor
men y  justifiquen su operación pericial objetada por el contri
buyente. E l carácter con que en los juicios referidos interviene 
la comisión avaluadora no es ni puede ser el de parte represen
tante del municipio. Si ésta hubiera sido la mente del Legislador,
lo habría manifestado, expresa ó tácitamente, pero con clari
dad, ya que ello, constituyendo una excepción, habría tendido 
á romper la unidad y  armonía de la ley. El papel de representan- 
tantes municipales corresponde según ella á los tesoreros, para 
quienes ésta no es sólo una atribución sino un deber. Los tasa
dores figuran en dichos juicios como meros peritos informantes 
llamados á sostener sus avalúos, sirviendo como de medios 
probatorios á los alegatos y  peticiones del representante muni
cipal.

El que la comisión deba asistir á los actos de'^stos juicios 
¿excluye la comparecencia é intervención del tesorero? ¿Importa 
exonerarlo de la obligación de apersonarse en el juicio y  repre
sentar y  defender á la municipalidad?

Basta formular estas interrogaciones para contestarlas nega
tivamente. -

Los casos especiales, las excepciones se deben expresar en 
la ley y  se expresan comunmente con la mayor claridad. Si la 
ley atribuye al tesorero municipal la representación judicial de 
la corporación, en general, y  hubiera querido eximirlo de esta 
obligación en ciertos juicios, lo habría dicho empleando las pa
labras de exclusión que hubieran significado la voluntad de 
excepcionar la regla general.

Nada de semejante se desprende del tenor de la ley á que 
venimos refiriéndonos. Se prescribe allí un trámite sin excluir 
de ninguna manera los generales. Se dice que los tasadores in
tervendrán en las reclamaciones de avalúos para suministrar 
antecedentes; pero no se dice que.no intervendrá el tesorero ni 
que S Ó L O  figurarán en ellos la comisión y  el contribuyente.

Es, pues, inadmisible la práctica, corriente en algunos ju zga
dos y  ya  muy frecuente, de tramitar los reclamos de avalúos 
sin siquiera la citación del tcsorero^municipal, con sólo la com*
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parecencia de la comisión tasadora y  dcl contribuyente. Queda 
así resguardado el interés de una de las partes; pero el munici
pio no ve así muy asegurado su derecho, siendo que en estos 
juicios se ventilan sus propias rentas, sus medios de existencia.

E l contribuyente y  la municipalidad son las partes contra
rias de estas controversias. Persigue ésta el justo incremento 
de sus rentas; y  aquél, no gravar sus propiedades con pesadas é 
injustas contribuciones. Uno y  otra deben, pues, figurar en la 
contienda para que dcl debate salga el justo medio, el fallo 
equitativo del tribunal.

L a comisión tasadora tercia en el debate, á la manera de los 
peritos, auxiliando á los personaros de las municipalidades para 
que éstos funden y  sostengan mejor el derecho de estas corpo
raciones.

Sin embargo de ser la doctrina expuesta la que mejor se 
aviene con la equidad y  los buenos principios y  que no pugna 
con ninguna ley, menos aún con la que comentamos; los Tribu
nales han procedido y  fallado en los juicios de que tratamos, 
salvo pocos casos, en completa disconformidad con ella..

Han sustanciado las reclamaciones brevísimamente, fallán* 
dolas á veces en el mismo comparendo, con audiencia de la co- 

. misión y  sin citación ni audiencia del representante municipal. 
Para colmo de irregularidades ha sido la comisión quien ha 
apelado del fallo que ha acogido la reclamación; se le ha reco
nocido el uso de este derecho, negándolo al legítimo represen
tante municipal.

Se concibe la posibilidad de un caso en que los intereses de 
la municipalidad y  los de la comisión sean opuestos entre sí, y  
en que éstos se conformen con un fallo que aquélla no acataría. 
En todo caso, establecido como queda incuestionablemente que 
el representante de cada municipalidad es su tesorero y  que los 
tasadores son meros peritos, á aquél incumben exclusivamente 
los derechos de apelar y  demás reservados á las partes.

A caba de demostrar nuestra tesis un antecedente legal que 
suministra un poderoso argumento de analogía en favor de ella.

Se sabe la tramitación que la ley de 22 de diciembre de 1866 
estableció para las reclamaciones deducidas contra la matrícula 
de patentes profesionales é industriales.
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E l artículo lo  de esa ley prescribió que dichas reclamaciones 
se sustanciaran oyéndose »en conferencia verbal al tnteresadoy 
á la comisión que hubiere formado la matricula.»

¿Importaba esto excluir la citación y  la comparecencia de la 
parte contraria ó sea el Fisco antes de 1894 Y  municipalidad 

respectiva posteriormente? ' -
No hubiera sido ello, en tal caso, equitativo ni arreglado á 

Derecho. Por eso el decreto de 20 de julio de 1869, ó sea el re
glamento dictado en cumplimiento del artículo 16 de aquella 
ley, ordenó que los agentes fiscales fueran citados á la conferen
cia verbal de la ley. Posteriormente, los decretos administrati
vos de 25 de julio de 1872 y  13 de abril de 1886 y  la circular 
de 8 de abril do 1878 establecieron y  confirmaron la obliga
ción que dichos agentes tenían de representar y  defender el 
interés fiscal en l.as reclamaciones contra la matrícula de pa
tentes.

E l último decreto citado decía:
"Concurrirá á las audiencias el tesorero fiscal.n L a  ley de 20 

íle enero de 1883 y  su reglamento, por fin, impusieron á los te

soreros fiscales la misma obligación.
De aquí que ordinariamente los juzgados han llamado á la 

conferencia verbal de la ley de 1866, no sólo á la comisión y  al 
interesado, sino también al promotor y  al tesorero fiscales.

Ello no sólo es legal y  de Derecho, sino de alta conveniencia 

pública.
í-o demuestran consideraciones científicas obvias, que no es 

necesario manifestar y  que tienen igual aplicación, cualquiera 
sea la entidad interesada: el Fisco, las municipalidades ó

particulares. . .
Los peritos Tin son las partes ni sus representantes en los ju i

cios en que tercian como tales.
■ El artículo 49 de la ley municipal, así como el lO de la ley 

de patentes, no derogaron las otras leyes que prescriben trámi
tes esenciales é imponen obligaciones irremisibles é inexcusa
bles á los representantes y  defensores fiscales ó municipales.

Por lo tanto, y  en conclusión, las municipalidades pueden y 
deben figurar por medio de sus representantes legales en los 
juicios especiales á que da origen el avalúo de los haberes. No
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se lo veda la ley de 1891 en su artículo 49, que no tiene efectos 
derogatorios. Por el contrario, se lo manda en su artículo 90, 
número i.°. Ello, además, se conforma perfectamente con los 
principios generales del Derecho procesal.

L. A. R. A.

LA GUERRA CHINO-JAPONESA 
desde el punto de vista del Derecho Internacional

' ( Cotiiitiiiación)

VI

Los prisioneros de guerra, como ensefia el Derecho Interna
cional, no son criminales, sino Individuos á quienes se priva 
temporalmente de su libertad con el objeto de disminuir el po
der militar dcl enemigo.

H ay todavía otro principio cierto de Derecho Internacional 
tocante á este punto: los prisioneros de guerra son prisioneros 
del Estado, y  no del individuo ó ejército que los ha cogido.

Los prisioneros de guerra, en consecuencia, no pueden ser 
objeto de ninguna venganza. Deben ser tratados con humani
dad, y  aún con las deferencias á que su conducta los haga 
acreedores.

El vencedor no debe olvidar que esos individuos, como él 
milmo, cumplen, hasta el momento de perder su libertad, con 
un alto y  honroso daber para con su patria.

Los japoneses respetaron escrupulosamente estos principios, 
y  han merecido los elogios de sus propios enemigos.

Los prisioneros están sujetos ordinariamente á la internación, 
esto es, á ser llevados al país que los ha capturado y  á ser man
tenidos en una residencia fija y  obligatoria, salvo personales 
permisos.

Su constante preocupación es, sin duda, la de recuperar su 
libertad perdida, por medio de la fuga, y  están en su derecho 
al tentar toda manera de evasiva, que nada tiene de criminal.
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La internación que le» impone el vencedur es una medida de 
precaución. ^

 ̂ El gobierno de Tokio, que tenia sus ejércitos operando en el 
interior dcl territorio chino, en medio de las hostilidades de todo 
el país, ordenó que los prisioneros fuesen enviados al Japón in
mediatamente después de cada acción, reservando mientras tan
to el derecho de vigilarlos al Gran Estado Mayor General. En 
el trayecto al Japón marcharon con entera libertad de su per
sona, y  sólo fueron amarrados mientras permanecieron en terri
torio chino para evitar su evasión.

Los soldados chinos fueron alimentados y  vestidos como los 
soldados japoneses, y  los oficiales fueron colocados en sitios es
peciales y  sometidos á un régimen particular.

No les fué impuesto más trabajo que el necesario para su 
propio mantenimiento, como la cocina y  el aseo, ni les fué arre
batada ninguna prenda personal, salvo sus arm as..

Esta misma noble conducta fué seguida respecto de los heri
dos y  de los muertos.

En una instrucción del ministerio de Guerra se decta: "E s 
menester obrar con espíritu de humanidad hacia todos aquellos 
que no resisten, lo mismo que hacia los muertos enemigos; y  es 
una hermosa acción entre naciones civilizadas entregar al ene- 
niigo el cadáver de sus jefes c >n toJos los honores correspon- 

lentcs á su grado.n Sin embargo, para la completa realización 
e esta orden, se presentaron al principio serios inconvenientes, 
'‘ ci os tanto de la falta de reglamentos especiales para el caso, 

cuanto de la organización defectuosa dcl ejército chino, y  aún 
c a# dificultades que presentaba el clima mismo del país en 

que se desarrollaban los acontecimientos.
espués de la toma de Kinchou, fueron enterrados inmedia

tamente los cadáveres que yacían en el interior de la ciudad; 
í^ro los que estaban en los alrededores permanecieron insepul- 
os durante algunos días. Lo mismo pasó en Port Arthur. Pero 
uego que se subsanó la falta de brazos para este fúnebre ser

vicio, esos cadáveres fueron quemados, y  los japoneses levanta
ron pequeños monumentos sobre las tumbas desús adversarios, 
con esta inscripción: “ Sepulcros de soldados chinos, muertos 
en aras del patriotismo!..



La identificación de esos muertos fué imposible practicar por 
los defectos de la organización militar del ejército del Celeste 
Imperio. Los soldados chinos, según su sistema de recluta
miento, son contratados á tanto por día, sin que la autoridad se 
preocupe para nada de su estado civil.

Ningún sistema de socorros para las familias de las víctimas 
de la guerra, es conocido en China; allí los soldados que van al 
combate sólo esperan una muerte anónima y  oscura, sin fruto 
para sus hijos y  sin gloria para su nombre.

Pero el cumplimiento de este deber de dar sepultura á los 
muertos.presentaba otra dificultad tratándose de los chinos. 
Ciertas costumbres religiosas del país hacen mirar con horror 
la cremación de los cadáveres. Cuando muere un chino, encie
rran su cuerpo en un ataúd de madera gruesa, y  lo conservan 
en el hogar durante tres años, hasta su entera descomposición.

En todo ese tiempo, la familia come y  duerme al lado del 

ataúd.
Los chinos, por consiguiente, miraban con horror, como el 

comctimierito de un acto inhumano, el que los japoneses que
masen los cuerpos de los soldados del Celeste Imperio. Y  como 
las leyes de la guerra de las naciones civilizadas, aconsejan no 
modificar las costumbres de la población del país enemigo, los 
japoneses titubearon sobre el partido que debían tomar.

Como dijimos al principio de este artículo, el Japón se adhi
rió en 1886 á la Convención de Ginebra para mejorar la suerte 
de los militares heridos en cam pafla,y en su ley militar dispone 
que todo militar que despoje un herido sufrirá el castigo de re
clusión mayor, y  la pena de muerte si al cometer el desgojo le 

infiere nuevas heridas.
A  la acción humanitaria del Congreso, coadyuvó eficazmente 

la sociedad de la Cruz Roja del Japón. Esta sociedad fué fun
dada en 1877, en medio de una guerra civil, por algunos filán
tropos con el objeto de socorrer los heridos sin distinción de 
partidos. En cl mes de junio de 1894, esto es, poco antes de la 
declaración de guerra, esta sociedad contaba con cuarenta mil 
miembros, y  cuando estalló el conflicto, ese número alcanzó á 
ciento sesenta m il N o es una institución privada, dirigida por 
particulares; es el órgano dcl conjunto de la nación japonesa.
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subvencionada por el Estado, presidida por un individuo de la 
familia imperial, y  que goza de tanta influencia moral que se la 
considera como el centro de la unión y  de la homogeneidad de 
la nación.

V II

Entendida en un sentido absoluto, dice el "Manual de D ere
cho Internacional para el uso de los oficiales del ejército fran- 
cós.i, la obligación de respetar la propiedad particular, sería in
compatible con la guerra, porque no hay operación militar, ni 
movimientos de tropas, ni encuentro entre los beligerantes, que 
no ocasionen perjuicios, más ó menos considerables, á los bie
nes de personas particulares.

Pero el invasor debe esforzarse por atenuar su importancia, 
absteniéndose de cometer devastaciones que no sean necesarias; 
y  SI la ocupación ha de durar por algún tiempo, debe dejar 
constancia de una manera auténtica délos daños causados, para 
acilitar á los individuos perjudicados el cobro de las indemni

zaciones (jue hayan de acordarse más tarde.
Como regla general, pues, las leyes modernas de la guerra 

prescriben el mismo respeto á las propiedades que á las per
sonas, y  quizás á aquéllas con más razón que á éstas, en el sen
tido de que es permitido al enemigo recelar de los habitantes 

e territorio ocupado, y  de que puede temerlos y, vigilarlos.
os bienes de los particulares no pueden ser objeto de se

mejantes desconfianzas, ni de medidas que paralicen el ejerci
cio del derecho de propiedad.

3 nicnester reconocer, sin embargo, que este principio no ha 
prevalecido todavía en absoluto. .

Muchos autores sostienen que el invasor puede apropiarse 
cuantos bienes necesite para sus necesidades, sean bienes pri* 
vados del monarca enemigo, ^ean bienes de sus súbditos (i). 

Pero sea cuales fueren las opiniones y  controversias de los

asi* DroU desGens, párr. i8o. Kluber, párrafo
• autefeuille, Digniti, entre les guerres continentales et les gtierres mariti- 

'«  craud Giraud, Ocujn>lion mititaire, números 18 y  19.



tratadistas, hay ciertos actos de latrocinio que las legislaciones 
de todos los Estados, no sólo prohíben, sino que castigan con 
mayor ó menor rigor, como por ejemplo, el pillaje, los robos, 
las devastaciones, cometidas por soldados enemigos en el te
rritorio invadido, y  con más razón en el territorio ocupado.

Con el nombre de bienes públicos, se comprenden los bienes 
inmuebles y  muebles pertenecientes al Estado ó á los cuerpos 
administrativos, y  los pertenecientes á los establecimientos pú
blicos destinados á la instrucción, á la beneficencia ó á los cul
tos, incluyendo todavía los monumentos históricos y  las obras 
de artes ó de ciencias que no pertenezcan á particulares.

Estos bienes están protegidos por los mismos principios de 
Derecho moderno que hemos mencionado.

Tratándose de los bienes del Estado, hay que hacer distin
ciones entre bienes inmuebles y  muebles. L a ocupación no da 
al invasor la propiedad de los primeros, ni da derechos para 
disponer definitivamente de ellos; sólo le confiere la facultad 
de usufructuarlos, imponiéndole la obligación correlativa de 
garantir sus rentas, y  asegurar su conservación.

En cuanto á los bienes muebles del Estado capaces de ser
vir para las operaciones militares, pueden ser tomados por el 
ocupante y  utilizados sin ninguna indemnización. El ocupante 
puede apropiarse de los fondos del gobierno, y  sobre todo de 
las armas ó depósitos de armas y  municiones. Lo mismo sucede 
con los ferrocarriles, los telégrafos, los buques, y  en general, con 
cuanto medio de transporte pertenece al Estado y  sea útil para 
la prosecución de la guerra. L a  posesión definitiva de todas es
tas cosas será una materia de discusión al tratarse de la paz.

Las tropas japonesas, según Nagao Ariga, se conformaron, 
en general, á los principios siguientes:

1.® Ningún inmueble situado en territorio enemigo podrá ser 
apropiado, forme parte ó nó del dominio dcl Estado ó del do
minio de los particulares; .

2.® Los muebles del Estado que se encuentren en el país ene
migo, capaces de mantener su poder de resistencia, podrán ser 
apropiados;

3.0 Los muebles pertenecientes á particulares, no podrán ser 
apropiados, salvo las armas, la pólvora y  las balas; y

UNlVflKÍ.IIMn.. .....
CATOLICA DE 

K /  VAIPARAI'SO



4.® Se ejercerá el derecho de requisición militar sobre todos 
aquellos muebles que sean de propiedad particular, además de 
las armas, la pólvora y  las balas, y  sean útiles para el manteni* 
miento del ejército japonés.

El Japón resolvió, pues, en conformidad á las leyes de la ci
vilización más avanzada, este punto trascendental del Derecho 
de Gentes.

Este antecedente histórico que llega de Asia, hará progresar 
al Derecho más que cincuenta años de discusiones de G abi
netes.

Y  no sólo se limitaron los jefes japoneses á precaver el pilla
je y  el robo, sino que reglamentaron el modo de efectuar las 
requisiciones militares.

Por requisición se entiende la exigencia de determinados 
objetos necesarios para el ejército ocupante, y  que se hace al 
enemigo en forma de invitación ó de amenaza, seguida de la 
fuerza, para obtener su entrega.

La.s requisiciones en manos de militares inescrupulosos suelen 
convertirse en expoliación brutal, y  á menudo en un verdadero 
pillaje.

L a teoría de las requisiciones no es muy antigua, y  ha nacido 
en la misma época en que se comenzó á hablar del respeto de 
la propiedad privada. Su invención se atribuye á Washington. 
El pago de estas requisiciones asegura la conservación de las 
propiedades, y  según de Martens, es la sustitución del pillaje, 
ó  mejor, el rescate del pillaje.

Dejaremos á un lado la distinción entre contribuciones y  re
quisiciones que hacen los tratadistas, no porque carezca de im
portancia, sino porque, para el objeto de estos apuntes, basta 
saber que unos y  otros son prestaciones exigidas por el ocu
pante (i).

El mariscal Oyam a dictólas siguientes instrucciones para 
evitar el saqueo de los bienes de los habitantes del territorio 
enemigo y  las requisiciones sin autorización competente; "L a  
requisición de los objetos necesarios para el ejército invasor

( i)  RouaRI) DK CaRD., Lti guftre eontinentale ti la proprielf, págs. 135 y  

siguientes.



sobre el territorio enemigo, es un derecho reconocido por todas 
las naciones; pero ese derecho pertenece al ejército y  nó á los 
individuos considerados aisladamente. L a requisición del ejér
cito está sometida á regias fijas. Nada compromete tan grave
mente la dignidad de! ejército como el robo ilegal de los bie
nes, En consecuencia, queda prohibido estrictamente poner 
mano arbitraria sobre los bienes de los habitantes de! territorio 
enemigo, es decir, sin ajustarse á las reglas establecidas á este 
respecto. Cuando un individuo aislado tenga necesidad de pedir 
algún objeto fuera de las exigencias del ejército, deberá com
prarlo, previo ajuste hecho con su dueño ó su administrador, sin 
valerse de amenax.as. Toda contravención á estas reglas será 
castigada.....  etc. (i).

Es notable también, bajo este respecto, la instrucción dada á 
sus tropas por el general de división, comandante de una bri
gada del primer ejército expedicionario, M, Katsura.

Los bienes muebles del dominio del Estado encontrados en 
las fortalezas, plazas fuertes y  otros establecimientos públicos, 
abandonados por el enemigo, fueron, en genera!, confiscados por 
el ejército del Japón. Pero como la apropiación de los objetos 
pertenecientes al enemigo constituye una acción de guerra del 
Estado, y  no una acción personal de un individuo ó de una tro
pa, ningún militar se adueñó de la menor parte de botín.

Fueron todavía más lejos las autoridades japonesas en la es
tricta aplicación de estos principios. Con el fin de impedir á 
toda costa la detención ilegal de los bienes cogidos á los ene
migos, situaron en e! embarcadero de Ta-Lien-W aug un piquete 
de gendarmes encargado de examinar el equipaje de los viaje
ros que regresaban al Japón, con orden de confiscar todo objeto 
que les pareciese de procedencia sospechosa. Los que habían 
comprado algún objeto á los chinos, tenían que comprobar la 
efectividad del pago, mostrando la cuenta correspondiente. •

Las armas y  municiones tomadas al enemigo, que por cual
quier motivo no podían ser enviadas al Japón, eran destruidas 
en el mismo lugar en que estaban. .

La protección dada á los templos y  á las escuelas fué cons-

(i) NaGao A ricia, XI, pág. 149.

PONTIFICIA
llMVL-KÍ.IDAr>
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



tante durante todo el transcurso de la guerra. “ La religión, 
las ciencias y  la moral, escribe el escritor japonés que venimos 
citando, son propiedad común de la humanidad, y  no espe
cial de un Estado. Luego, una guerra entre dos Estados no 
debería acarrearles ninguna lesión.»

En la ciudad de Kinchou, por ejemplo, había una escuela 
fundada por el Gobierno, que guardaba un gran número de 
obras de filosofía china. El gobernador provisorio de la ciudad, 
funcionario japonés, deseando preservar esos libros de toda con
tingencia, destinó para su guarda y  cuidado un piquete especial 
de soldados. ,

L a ejecución de las requisiciones militares se realizó de una 
manera satisfactoria, y  casi siempre fueron pagados al contado 
los objetos tomados. •

V I I I

Los principios fundamentales del Derecho Internacional mo
derno, relativos á la ocupación de los territorios enemigos, dice 
Nagao Ariga, fueron observados estrictamente por los japone
ses en todas las diversas fases de la guerra con China.

En los tiempos en que la guerra no tenía otro objeto exclu
sivo más que la destrucción del enemigo, las palabras invasión 
y  conquista eran términos sinónimos. L a simple posesión de 
los bienes del vencido, los hacía pasar al vencedor como cosas 
sin duefto.

Según las leyes romanas, las tierras del enemigo pasaban á 
poder del Estado (occupatio bellica), y  los bienes muebles al de 
las tropas que los capturaban.

En una palabra, dice Heffter, todo lo que desde el princi
pio de la guerra se hallaba sobre el territorio enemigo; era pre
sa del vencedor, y  las leyes mismas consideraban como el más 
legítimo y  el más sólido de los dominios, el que se fundaba so
bre los bienes arrebatados al enemigo (i).
. Esto, en cuanto á los bienes.

( j )  Obra cit., pár. ijo . <
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Pero según los principios actuales del Derecho de Gentes, la 
ocupación no quiere decir conquista del territorio.

Un territorio se dice ocupado, cü^náo coiicurren en él las 
siguientes circunstancias: l.®, que el gobierno legal ó nacional, 
por el hecho de la invasión, esté en la imposibilidad de ejercer 
públicamente su autoridad, y  2.°, que el invasor se encuentre 
en circunstancias de poder ejercer su propia autoridad.

Tratando de los efectos que la ocupación puede acarrear á 
las personas, escribía de Martens, á fines del siglo último: «pue
de (el ocupante) cambiar la constitución actual del Estado, ha
cerse prest^  homenaje por los habitantes, ejercer sobre ellos 
diferentes derechos de soberanía, dictando leyes, cobrando im
puestos, acuñando monedas, reclutando gente..., etc., y  castigan
do como rebeldes á todos aquellos que usen de violencia para 
sustraerse á su obediencia. (i)n  •

Esta doctrina, felizmente, ha sido abandonada por completo 
en nuestros días, y  la idea general que domina la materia, se
gún Guelle, es la siguiente:

"Mientras se prolonga la guerra, el invasor no se sustituye 
de derecho al gobierno legal: la ocupación es sólo un estado de 
hecho. El poder que de aquí resulta tiene límites, tanto en su 
extensión, cuanto en su duración; cesa con la fuerza que es su 
fundamento, y  no alcanza más que á las necesidades d éla  gue
rra, que son su único objeto (2).

L a  autoridad legal del Estado invadido se interrumpe,'pero 
no perece, y  se restablece por sí misma desde el momento que 
tiene fin la autoridad de hecho ejercida por el invasor.

En íam bio, ó en compensación de los nuevos poderes que 
inviste el ocupante, queda obligado para ctm los habitantes á 
mantener el orden, la continuación de la vida social, y  el res
peto debido á las personas. Su autoridad sólo debe limitarse á 
los fines necesarios de la guerra, y  siempre que no sean absolu
tamente incompatibles con éstos, debe dejar en vigor los usos 
establecidos y  las leyes nacionales.

Los habitantes, por su parte, deben fidelidad al Gobierno

(i) De Martens. Obra cit., par. 280.
( j )  G ucllc. Tomo J.*, pág. 11.
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lejjal, pero se ven obligados á obedecer al invasor como un caso 
de fuerza mayor.

Estas consideraciones deben inducir al invasor á moderar 
sus exigencias, y  á no introducir en las instituciones estableci
das más que las modificaciones absolutamente indispensables á
SUS interese.'. Puede, por ejemplo, .suspender el efecto de las 
leyes de reclutamiento é impedir, bajo amenazas de severas 
penas, que los hombres válidos salgan del territorio ocupado 
para ir á engrosar las filas del ejército nacional; puede suspen
der igualmente la aplicación de las leyes financieras con 
el fin de impedir á la administración legal que cobre los im
puestos, ó puede percibirlos ól mismo.

Los habitantes no deben ser forzados, bajo ningún pretexto, 
á tomar parte en las operaciones militares contra su propio país; 
no pueden ser forzados á trabajar en las obras de ataque ó de
fensa de los ocupantes, ni es permitido á éstos reclutar gente 
entre ellos para llevarlos al combate, ( i)  ■

N o pueden ser obligados tampoco por intimidación ó por fuer
za, á suministrar datos para la guerra emprendida contra su 
país, á traicionar secretos, ó á dar á conocer el significado de 
ciertos signos, porque tales actos constituyen un crimen de trai
ción y  son castigados por la legislación de todos los Estados.

Como regla general, el ocupante no debe exigir de los habi
tantes del tcrrit orio ocupado ningún acto contrario á sus sen
timientos de honor y  de patriotismo.

¿Qué aplicación dieron á estos principios los japoneses en su 
ocupación de los territorios chinos?

Siguiendo la idea de que la ocupación tiene por base las con
sideraciones militares, todos los negocios relativos á los terri
torios ocupados fueron puestos en las atribuciones del Gran 
Estado Mayor General ó del Comandante en Jefe del E jérci
to. El ejército japonés no consideró jamás como territorios 
ocupados sino aquellos que estaban efectivamente bajo su do
minio ó aquellos que dependían de hecho de su influencia, de
jando de considerar como tales los que evacuaba después de 
poco tiempo de ocupados.

(O Manual thl Instituto-. 48. Declaración de Bruselas, artículos 36 y  otros.
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Lim itó de este modo las consecuencias de la ocupación mi
litar.

El carácter fundamental de la ocupación fué reconocido to
davía con más amplitud en todo lo concerniente á la adminis
tración de los territorios.

No introdujeron más cambios y  modificaciones que las es
trictamente indispensables para su seguridad. No dieron orden 
ninguna tocante á la organización de los poderes públicos, y  
por lo que respecta á la instrucción, que ninguna relación di
recta tiene con la guerra, la dejaron siempre á la iniciativa pri
vada de la población.

No se impfiso á los habitantes el juramento de fidelidad al 
Imperio del Japón, y  se siguió con ellos constantemente una 
política benévola y  humanitaria, como no ha tenido ejemplo en 
otros países. En algunos casos el ejército japonés hasta excep
tuó del pago de los impuestos á la población en atención á su 
miseria y  pobreza.

L a administración de los territorios ocupados fué objeto de 
disposiciones especiales, y  se utilizaron con este mismo fin, co
mo jueces de paz, á ciertas personas de las más distinguidas de 
la localidad.

El ¿nico crtso en que los japoneses dictaron medidas coerci
tivas fué tratándose de la higiene pública.

Pero esas medidas se hacían de todo punto indispensables, 
para preservar al ejército de los males que podía acarrearle su 
contacto con un pueblo de legendaria suciedad.

R i c a r d o  M ü n t a n e r  B e l l o .

f  Continuará)
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APUNTES 

para la Jurisprudencia de la Corte de Talca desde su insta
lación en i888 hasta 1897 inclusive (1)

A b o g a d o

l .~ H a y  nulidad absoluta en la partición de bienes que se 
practica por una persona que no es abogado cuando entre los 
coasignatarios hay mujeres casadas, porque la calidad de abo
gado la exije la ley en consideración, nó á la calidad ó estado 
de las personas, sino á la naturaleza del acto. L a disposición del 
■̂"t. 1323 del Código Civil es á este respecto general y  absoluta, 

sin otra excepción que la que establece el inciso l.“ del art. 1325 
de! mismo Código. A. 1890, t. 3.* núm. 5204, p. 185.

2.— Posteriormente, en 1894, se declaró que una partición 
de bienes que los coasignatarios practicaron por sí mismos en 
escritura pública, habiendo entre ellos mujeres casadas, ado- 
lecfa de nulidad relativa. Se tuvo presente: i.° Que toda parti
ción de bienes debe practicarse por árbitro, menos cuando todos 
los interesados tienen la libre disposición do sus bienes y  con
curren al acto, pues en tales condiciones pueden hacerla por sí 
'Teísmos; 2.® Que la partición de que se trata no se encuentra en 
este último caso, por cuanto uno de los interesados ó coasigna
tario es mujer casada, que si bien concurrió al acto, no tiene la 
libre disposición de sus bienes, ni puede celebrar por sí sola 
contrato alguno, calificándola la ley entre las personas incapa
ces; 3.0 Que no habiéndose practicado la partición con las for
malidades que la ley prescribe, en consideración al estado de

«

( ’i )  A b r e v ia t u r a s :— A .— Año de la Gaceta de los Tribunales.
T.—Tomo de id.
P.—Página de id.
Núm.—Número de la sentencia. 1
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las personas que en ella tenían interés, adolece de nulidad rela
tiva y  su declaración puede pedirse por las personas en cuyo 
favor se ha establecido. A . 1894, t. 2.®, p. 63, núm. 2413.

A náloga doctrina se establece en la scntcncia núm. 2148,9. 
230. a, 1895. t. 2®. ____

3 .— Sin embargo, ci) e se  m is m o  ano se a lte r a  la  ju r is p r u d e n 
cia y  se resuelve que adolece de nulidad absoluta \a partición 
de bienes que so p r a c t ic a  p o r  un árbitro que no es abogado, 
cuando entre los coasígnatario'í hay mujeres casadas. Votos 
contrarios de los Ministros Herrera y  Román Blanco, que esti
maron que dicha nulidad era relativa, A . 1895, t. 2.®, p. 589, núm.
2653- _____

4-— En primera instancia se declaró nula una partición que 
se practicó por un árbitro que 110 era abogado, habiendo entre 
los coasignatarios mujeres casadas. En segunda instancia, se 
desechó la nuIidad-j)orque el que la alegaba había enajenado 
c o n  a n t e r io r id a d  la  p a r t e  q u e  le  c u p o  en  d ic h a  p a r t ic ió n ,  y  en 
c o n f o r m i d a d  al art. 13 5 1  d e l  C ó d i g o  C i v i l ,  n o  p o d í a  in te n ta r  

aquella acción. V oto contrario deljMinistro Letelier, que estuvo 
por confirmar la s e n t e n c ia  d e  primera i n s t a n c i a .  A . 1894, t. i.“, 
p. 925, núm. 1210.

A c c i ó n  R e s o l u t o r i a  ^

5. — En el contrato de compra venta tiene lugar esta acción 
por el simple hecho de dejar el comprador transcurrir el plazo 
otorgado para pagar el precio sin hacerlo. A . 1889, t. 2.®, p. 2053, ' 
núm. 5588.

6.— Se pidió la resolución de la venta por no haberse pagado 
el precio, pues aunque en la escritura el vendedor confesó ha
berlo recibido, tal cosa no sucedió sino respecto de una parte, 
por haber convenido privadamente los contratantes en otro pre
cio distinto, punto en el cual ambos estaban de acuerdo. Se 
acepta la demanda, porque, según el art. 1713 del Código Ci-
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vil, la confesión que alguno hiciere en juicio, relativa á un he* 
cho personal de la misma parte, produce plena fe contra ella y  
á esta regla general no hace excepción el caso contemplado en 
el inciso 2.® del art. 1876 del mismo Código, por referirse esta 
disppsición á los efectos de la resolución de la venta por falta 
de pago del precio, respecto de terceros  ̂ de los cuales no se trata 
en el presente juicio. A. 1890, t. 2.®, núm. 4070, p. 960.

7-— Estando insoluto el pago de una parte del precio, el com-« 
prador enajenó la cosa á un tercero y  en la nueva escritura se 
dejó consignada aquella circunstancia. E l primitivo vendedor 
solicitó entonces la resolución de los dos contratos aludidos. 
A sí se resolvió; pero se facultó á los compradores para hacerlos 
subsistir, pagando la parte insoluta del precio á más tardar en 
las veinticuatro horas subsiguientes á la notificación del cúm» 
piase de la sentencia. E l Ministro Letelier estuvo por la resolu
ción lisa y  llana de los contratos, no aceptando el nueyo plazo 
que se otorgó por el Tribunal para pagar el precio. A. 1894, t,
I.®, p. 257, núm. 385.

8.— Se pidió por el arrendador la resolución de un contrato 
de arrendamiento por no haber pagado el arrendatario el cá- 
non correspondiente al ültimo período. No se dá lug^r á la de» 
manda: i.» Porque debiendo hacerse el pago en el domicilio 
del deudor, según el inciso 2.® dcl art. 1588 del Código Civil, 
por no haberse estipulado otro distinto, el arrendador ha debi-- 
do justificar que ocurrió á pagarse ó mandó por el pago y  no
o consiguió; 2.® Porque en cambio el arrendatario probó que 

puso de su parte el empeño necesario para cumplir su obliga, 
dón, aun antes de ser requerido para ello. V oto contrario del 
Ministro Letelier, que opinó por aceptar la demanda en virtud 
de que el arrendatario no efectuó el pago de la venta en el 
tiempo estipulado. A. 1894, t. l®, P- 862, núm. 1117.

celebró un contrato de mutuo por el cual se dió en 
préstamo cierta suma de dintro al interés de cinco fanegas de 
trigo por cada cien pesos. E l deudor demandó para que se re
dujera este Interés al tipo corriente de plaza por ser superior á
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él, en conformidad al artículo 2206 del Código Civil. Se da lu
gar á la demanda, porque se probó con las declaraciones de los 
gerentes de Banco que el interés corriente de plaza, al tiempo 
de celebrarse el contrato de mutuo, era de nueve por ciento 
anual; mientras tanto que el valor de cada fanega de trigo en 
esa misma época era de tres pesos, lo que equivalía á un inte
rés de más de un quince por ciento, tipo que excede en más de 
una mitad al que se probó haber sido interés corriente á la fe
cha del contrato. A . 1894, t. 2 ®, p. 168, núm. 1777.

10.— Se acepta la acción resolutoria de un contrato de arrenda
miento porTiaber infringido el arrendatario la prohibición de cor
tar maderas en el fundo, y  en consecuencia, se declara termi
nado dicho contrato con indemnización de perjuicios. A . 1894  ̂
t  2.0, p. 86, núm. 1668.

11,— En un caso análogo, se resolvió lo contrarío en 1895, 
declarándose improcedente la acción resolutoria en el contrato 
de arrendamiento. El arrendador pidió la resolución y  termina
ción de un contrato de arrendamiento por haber infringido el 
arrendatario la prohibición de cortar maderas en el fundo. Se 
declara improcedente la acción resolutoria, porque si bien es 
cierto que en todo contrato bilateral va envuelta la condición 
resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pac
tado, también lo es que dicha disposición por ser de carácter 
general no puede prevalecer sobre las disposiciones especiales 
que el título 26, libro 4.® del Código Civil ha establecido para 
reglamentar el contrato de arrendamiento, y  en él se determinan 
todas las acciones que el arrendador puede ejercitar contra el 
arrendatario cuando causa perjuicios en el fundo ó hace de él 
un uso indebido, y  entre esas acciones están las de! art. 1979 
del Código Civil que excluyen la  acción resolutoria del 1489. 
N o se acepta la acción para dar por terminado el mismo contra
to de arrendamiento, por no haberse justificado los hechos en 
que se fundaba. A . 1895, t. i.°, p. 403, núm. 500.

12. — Se declara resuelto un contrato de compraventa por no 
haber entregado el vendedor la cosa vendida á consecuencia de
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entorpecimientos que se opusieron por un tercero, y  se le con
dena á indemnizar los perjuicios y  las costas. A. 1896, t. I.“, p. 
1193, n. i;Ó3. _____

13.— En un juicio de partición se adjudicó en reñíate publico 
un bien raiz. Por no haber pagado el precio el comprador, uno 
de los herederos dedujo acción resolutoria para que se declarara 
resuelto el contrato de compraventa. Se desecha la demanda 
por improcedente, pues la acción instaurada, atendida su natura
leza y  la obligación que le da origen, es alternativa y  debe ser 
ejercitada por todas las partes á cuyo favor la ley la ha esta
blecido, como obligación indivisible, en conformidad al num.
6.° del art. 1526 del Código Civil, y  en el presente caso dicha 
acción sólo aparece instaurada por uno solo de los herederos. 
A, 1896, t  2.®, p. 12, núm. 2484.

14.— Se demanda para que se declare resuelto un contrato de 
compraventa por no haberse entregado la cosa vendida, no obs
tante que el vendedor facultó al comprador para que tomase 
posesión de ella. Se acepta la demanda, porque al pretender el 
vendedor hacer entrega del predio objeto del contrato, intentó 
incluir un terreno que estaba en litigio, por cuya razón el com 
prador se negó á recibir. A. 1896, t. 3.°, p. 753, núm. 5452.

Acolóa Slpoteoarla

(Véase Hipoteca)

A c c i ó n  I n m u e b l e

15.— Se considera tal la que versa sobre terminación de un 
contrato de arrendamiento de un bien raíz. A. 1889, t. 2.®, p. 

882, núm. 3734. _____

16.— También se considera de, igual naturaleza la que tiene 
por objeto obtener la demarcación de aguas destinadas al culti
vo de un bien raíz. A . 1890, t. 3.°, p. i8S. num. 5203.
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Aoclóa Zjeoutlvft

Véase yuicio Ejecutivo

A c c i ó n  p o s e s o r i a

I7-— Por no haberse probado la posesión del suelo por hechos 
positivos, de aquellos á que da derecho el dominio, como ser 
corta de bosques, talajes de pastos, siembras, etc., se desechan 
numerosas querellas posesorias, siendo á este respecto uniforme 
la jurisprutíencia del Tribunal. Pueden verse á este respecto ios 
siguientes fallos, entre otros;

A . 1888, t. 2.0, P- 758, niim. 2,687;
A . 1889, t. 2.» P- 1463. M 4.588:
A . 189^, t. I.» P- 619, II 926;
A . 1893, t  i.“, P- 685, f f 991:
A . 1894, t. 2.» P- 785. M 2565;
A . 1895, t. I .* , P- 735. f f 971:
A . 1896, t, i.o. P- 750. II 1042.

En esta última sentencia, se desechó la querella no obstante 
haber probado el querellante que hacía talar sus animales en 
el predio cuestionado, pues se estimó que éste era un acto de 
mera tolerancia y  no de aquellos á que da derecho el dominio.

i8 .— Se desechan también numerosas querellas por no deter
minarse con la precisión requerida por la L e y  4*, Tít. 3.°,Libro
I I  de la Nov. Rec. la ubicación, extensión y  deslindes del te
rreno sobre que versa la querella.

A . 1889, t  2.®, p. 1490, núm. 4634;
A . 1892, t. 2.®, p. 283, II 1917;
A . 1896,1. 1.0, p. 1024, II 1461;
A. 1896, t. I.» , p. 1592, II 2371;
A . 1896, t, 2.», p. 778, I, 3601.
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En esta última sentencia, se estimó vaga é indeterminada la 
querella porque en el escrito en que se dedujo se míinifestó que 
el terreno que se regaba con el agua despojada tenía una exten
sión deí¿?x cuadras, mientras que en el respectivo interrogatorio 
y  en la prueba se afirmó que medía cuarenta cuadras. Se estimó 
que esta contradicción entre los términos de la querella y  la 
prueba rendida hacía que aquella fuera vaga é indeterminada, 
pues llegado el caso de la restitución no sería posible estable
cer cuál era el volumen de agua de que había sido despojado el 
querellante y  que habría de restituírsele. -

— Se da lugar á la querella por haberse probado el des
pojo y  la posesión tranquila y  no interrumpida durante un aflo. 
Se desecha la contraquerella porque la prueba rendida por el 
querellado, "se refiere á la posesión de un terreno dentro de cu
yos deslindes se halla comprendido el de la cuestión, y  nó á este 
de un modo claro y  preciso.» A. l888, t. 2.'’, p. 577, núm. 2463.

20.— Se desecha otra querella por haberse acreditado que el 
querellante no había ejecutado actos do dominio durante los 
dos años anteriores á la fecha en que se inició. Votos contrarios 
délos Ministros Fernández Carvallo y  Mora. A . 1888, t. 2.®, p* 
7<54, núm. 2693.

^'•~-Se desecha otra querella por aparecer de autos que el 
querellante tiene la posesión en virtud de sentencia jv\dicial re
caída en otro juicio posesorio seguido anteriormente entre las 
mismas partes. A. 1888, t. 2.®, p. 956, núm. 2904.

22.— L os derrames, ó aguas sobrantes de un fundo, se consi
deran bienes muebles mientras no existan obras aparentes cons
truidas par un tercero para conducirlos y  utilizarlos en el riego 
de su predio. Fundado en este principio, se niega lugar á una 
querella porque e! querellante no fué privado de los derrames
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por obra alguna ejecutada en el canal por donde los conducía 
á su fundo, sino que esas obras se efectuaron por el querellado 
dentro de su misma propiedad. Votos contrarios de los Minis
tros Pinto Agüero y  Gundián. A . 1888, t  2.°, p. 991, núm. 2961.

23.— L a doctrina consignada vagamente en la sentencia an
terior, ha sido confirmada después en términos claros y preci
sos, y  expuesta en los siguientes términos:

Las porciones de agua que se forman por medio de derrames 
de un cauce artificial, pertenecen al dueño del cauce y  del predio 
en que se producen y  su dueño conserva su posesión mientras se 
mantienen dentro del predio; pero una vez que salen de él y  se 
construyen por un tercero obras aparentes para recibirlos y  utili
zarlos en su beneficio, esa posesión so pierde Por consiguiente, 
si el dueño del canal construye obras dentro de su fundo para 
impedir que esos derrames los aproveche un tercero, no ejecuta 
acto alguno de despojo, porque el goce que éste haya tenido so
bre ellos por más ó menos tiempo, deriva de actos de mera fa
cultad ó tolerancia, de que no resulta gravamen, no confieren 
posesión, ni dan fundamento á prescripción alguna. En confor
midad á esta doctrina, se desechan varias querellas, en virtud 
de que sobre las cosas que no pueden ganarse por prescripción, 
no puede haber acción posesoria. A . 1893, t. i.®, p. 1306, niim. 
1994; A . 1893, t. I,®, p. I I 14, núm. 1735; A . 1896, t. l.®, p. 171, 
niim. 220. _____

24.— El dueño de un acueducto, que en su trayecto recogía 
derrames de varios fundos, se querelló de despojo contra el due
ño de uno de éstos por haber roto el cauce y  estraído las aguas 
que por él conducía. El querellante manifestó que era dueño 
de los derrames que caían á dicho cauce, y  que su dominio no 
se perdía por el hecho de dejarlos salir del fundo y  los aprove
chara un tercero, pues tales actos son de mera tolerancia ó fa
cultad de que no resulta gravamen ni pueden dar origen á una 
acción posesoria. Se acepta la querella, porque aunque es cier
to que el dueño de un predio lo es también de los derrames que 
en él se producen, este derecho cesa desde que caen en un cauce



ajeno y  continúan corriendo por él, pues en este caso el domi
nio se transfiere al dueño del acueducto. De modo que, al rom
per éste, el querellado ejecutó un acto perturbatorio de la pose
sión que el querellante tenía sobre dicho acueducto y  sus aguas. 
A- 1896, t. 3.®, p. 1 126, niim. 6078.

25-— El usufructuario puede entablar acción posesoria. Voto 
contrario del Ministro Canto, que opina por no darse lugar á la 
querella en virtud de haberse probado por el querellante sólo 
la posesión del suelo; pero nó la posesión del derecho real del 
usufructo. Considera que el usufructuario, al ejercitar la acción 
posesoria, debe manifestar préviamente su calidad de tal, esto 
es, que se haya constituido á su favor el derecho de usufructo 
por algunos de los medios que establece el art. 766 del Código 
Civil. A . 1889, t  2.®, p. 332, niim. 2899.

26.— Varios propietarios que usaban las aguas de un estero 
para regar sus respectivos predios, se querellaron de despojo 
contra un tercero por haber abierto una boca-toma en el mis
mo cauce. Se da lugar á la querella por haberse acreditado que 
la estracción de aguas que se pretende hacer por la nueva boca
toma disminuirá considerablemente el caudal del estero. Se 
ordena cerrarla y  se condena al querellado en las costas y  per
juicios. V oto contrario del Ministro Canto, que estima que el 
Uso que alguien puede haf-er de las aguas de un río ó estero, 
QUe es un bien nacional, no es la posesión de un bien raíz ni la 

ningún derecho real, y, por tanto, la querella es improceden
te. A . 1889, t- 2.°, p. 1678, núm. 4925.

27.— Las querellas posesorias son de cuantía indeterminada 
y  no pueden, por consiguiente, conocer de ellas los jueces de 
subdelegación. V oto contrario del Ministro Gundián, que esti
ma que pueden ser de cuantía determinada, la cual se debe de
terminar por un perito. A . 1889, t  2.®, p. 1753, núm. 5018.

i i



28.— N o puede deducirse entre comuneros, porque las accio
nes posesorias que reconoce el Tít. X III , Libro II del Código 
Civil, no proceden sobre cosas que no pueden ganarse por pres
cripción, como son las que se poseen en común. V oto contrario 
del Ministro Gundián, que opina por la procedencia de dichas 
acciones cuando se posee exclusivamente una propiedad raíz 
de una sucesión indivisa. A. 1889, t. 2." p. 1957, núm. 5418; A. 
1893, t. I.®, p. 684, núm. 990.

29.— No se acepta por haberse probado que la posesión ha
bía sido interrumpida dentro del año anterior al acto de despojo 
que motiva la acción. A. 1889, p. 1991, núm. 5468.

30.— En las querellas posesorias debe citarse al querellado. 
V oto contrario de los Ministros Gundián y  Pinto Agüero. A. 
1890, t. i.“, p. 182, núm. 345; A. 1890, t. 2.®, p. 1485, núm. 4850.

31.— No se da lugar á una acción de despojo violento por no 
haberse acreditado acto alguno de violencia A. 1890, t. I.“, núm. 
2083, p. IloS; A. 1890, t. 2.®, p. 1485, núm. 4850.

33.— No puede instaurar una acción posesoria sino el que ha 
estado en posesión tranquila y  no interrumpida un año com
pleto; de modo que no tiene lugar cuando durante ese año se 
hubiere verificado otro acto de perturbación ó despojo análogo 
al que motiva la querella. A . 1890, t. 2.“, p. 1056, núm. 4220.

33.— No tiene lugar cuando el acto que se denuncia como 
despojo ha sido ejecutado por mandato de juez competente, en 
conformidad á la L ey  6.*, Tít. 34, Libro n  de la N ov. Rec. A. 
1880, t. 2.“, p. 1407, núm. 4742; A. 1892, t. i .“, p. SOI, núm. 
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34.— Habiéndose deducido querella de despojo contra un 
tercero que tonnó posesión de un terreno en virtud de una or
den dictada por un Alcalde, se declara adnnisible la querella, 
porque dicha orden no exinne de responsabilidad al querellado, 
en virtud de que ella sólo ha podido llevarse á efecto, sin per* 
juicio ú oposición de terceros, y  esta oposición la hubo al tienn- 
po de cunnplirse. A. 1893, t. 3.°, p. 546, núnn. 735.

35-— Se suspenden los efectos de una sentencia pronunciada 
en juicio posesorio, por no haberse recibido la infornnación con 
citación del querellado. A. 1893, t. i ®, p. 1296, núnn. 1975.

36.— N o se da lugar á una querella de despojo deducida por 
el dueño del predio donninante para obtener que el del predio 
sirviente abriese un cannino que servía para connunicar su pre
dio con la vía pública, el cual había cerrado indebidannente. Se 
tuvo presente que la servidunnbre de este género es disconti
nua, que no puede ganarse por prescripción, y, por tanto, no 
es susceptible de acción posesoria. A. 1893, t. 2.®, p. 307, núnn. 
2468. _____

37-— E l querellante por 'nnedio de un cauce artificial cons
truido al efecto, recogía los derrannes de un fundo y  los vaciaba 
en el cauce de un estero, para sacarlo nnás abajo. Habiendo 
obtenido el querellado nnerced de las aguas de este estero, 
principió á estraerlas. Con esto nnotivo se dedujo querella de 
despojo á la cual no se dió lugar, entre otras consideraciones, 
porque las aguas que corren por cauces naturales, sin distin
guir si van ó nó confundidas con derrannes de otros fundos,son 
bienes nacionales de uso público, cuyo uso ó goce se adquiere 
por nnerced concedida por autoridad connpetente. A. 1893, t.

P- 597. núnn. 4505. ’

38.— Del canal principal se estraía cierto núnncro de rega
dores por nnedio de un cauce especial y  de un nnarco que servía
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para la distribución de las aguas. Habiéndose destruido este 
último, se inició querella de despojo, y  entre otras excepciones 
opuso el querellado la de existir comunidad en dichas aguas 
entre él, el querellante y  otras personas. Se rechazó esta e x 
cepción y  se aceptó la querella, porque en las aguas á que se 
refería el despojo no haWa comunidad entre las partes litigan
tes, pues la estracción de los regadores se hacía por un acue
ducto especial, por medio de un marco distribuidor de las aguas 
y  en aquel acueducto ningún derecho tenía el querellado. A .
1893, t. 3.*, p. 817, núm. 4854.

39. — Se dedujo querella de despojo contra el dueño de un 
predio por el cual atravesaba un acueducto, y  se fundó en que 
sus sirvientes desviaban el curso de las aguas por medio de 
tacos construidos en él y  las aprovechaban en el riego del fun
do. En primera instancia no se dió lugar á la querella, porque 
de la prueba rendida no aparecía que el querellado hubiera te
nido parte en los actos del despojo, al contrario, los testigos 
aseguraban que no había tenido conocimiento de ello. En se
gunda instancia, se revocó la sentencia, en primer lugar, por 
haberse probado la posesión de un afio, y  en seguida, porque 
si bien el querellado no estuvo presente al acto del despojo, él 
afectaba, sin embargo, su responsabilidad, tanto porque se eje
cutó en su provecho, cuanto porque los ejecutores fueron sus 
mismos sirvientes, y  ni siquiera ha expresado que dicho acto 
8c hubiera efectuado contra su voluntad, ó que no hubiera teni
do medios de impedirlo, empleando un cuidado ordinario. V o 
tos contrarios de los Ministros Herrera y  Mora, que estuvieron 
por confirmar la sentencia de primera instancia. A . 1894, t. 2.®, 
p. 348, núm. 2032,» _____

40.— En un juicio ejecutivo, se trabó embargo sobre un fun
do perteneciente al deudor, el cual se encontraba arrendado á 
un tercero. Trabado el embargo, el arrendatario íué expulsado 
del predio con el auxilio de la fuerza pública. Entabló enton
ces acción de despojo violento contra el ejecutante, á petición 
de quien se había decretado el lanzamiento. Se dió lugar á la
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querella: i o Porque aunque es verdad que el despojo se llevó 
efecto por orden judicial para trabar embargo en bienes del 

deudor, esa orden no ha podido afectar al arrendatario que no 
ue parte en el juicio ejecutivo, no tuvo en él ingerencia alguna, 

ni fué oído y  vencido, según Derecho; 2.® Porque el lanzamien
to sólo pudo decretarse sobre bienes del deudor; pero no sobre 
bienes que estaban en poder de terceros con títíilos legítimos; 
3 ° Porque había constancia de que al exigir el lanzamiento el 
ejecutante, sabía que el fundo estaba arrendado por escritura 
pública, pues antes de la ejecución había soh'citado retención 
sobre los cánones de arrendamiento que el querellante como 
arrendatario adeudaba. V oto  contrario de los Ministros Mora 
y  Gaete, que estimaron improcedente la acción de despojo, por
que las providencias ó fallos judiciales no dan fundamento para 
intentar acciones posesorias contra terceros á quienes ellos 
aprovechen, los cuales'tienen otros recursos para reparar !os ma
les que puedan originarles. A . 1895, t. i.» p. ¿84, núm. 339.

4 -̂ L a  posesión de un acueducto no se interrumpe por no 
aberse regado durante el año día á día y  momento á momento. 

A . 1885, t. i.“, p .  770, núm. 1036. '

4 ’̂~ S e  dedujo acción posesoria contra el que había cerrado 
un camino. No se dió lugar á ella, porque no procede tratán- 

ose de una servidumbre discontinua, según el art. 917 del Có- 
<í'go Civil. A . 1895, t. 3-“ P. 79. núm. 3399.

43 ' No hay acción posesoria por actos ejecutados por un 
Ifalde en cumplimiento de acuerdos municipales. V oto con

trario del Ministro Herrera. A . -1896, t. 2.®, p. 179, núm. 2712.

44- El solo hecho de otorgarse una escritura pública de 
venta de un terreno, no importa para el tercero que está en
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posesión de él acto alguno perturbatorio que dé origen á una 
querella posesoria. A. 1896, t. 2.°, p. 3087, núm. 3148.

45-— No procede la acción posesoria cuando los actos que 
motivan la turbación ó despojo han sido ejecutados por orden 
judicial, en conformidad á la L ey  6.*, Tít. 34, Libro 11 de la 
Nov. Rec. A . 1896, t  2°, p. 778, núim. 3600.

46-— En las querellas posesorias sobre despojo violento, no 
basta jusfificar el despojo: es necesario también probar los 
actos de violencia. A. 1898, t. 2.“, p. 28, núm. 2213.

47- L a acción de despojo violento no procedo sobre bienes 
muebles. V oto co n trvio  del Ministro Gundián. A . 1889, t. I.» 
p. 1512, núm. 2245.

Se si^ue la misma doctrina en la sentencia núm. 623, p. 497i 
A. 1896, t  i.o

, A c c e s i ó n

48.— Un deudor hipotecó un terreno y  un edificio que había 
en él. Demandado ejecutivamente, se dedujo tercería de domi
nio sobre el edificio, á la cual se dió lugar, porque el que edifica 
en suelo ajeno, á ciencia y  paciencia del duefio, conserva el do
minio del edificio mientras éste no le pague su valor. V o to  con
trario del Ministro Pinto Agüero, que considera improcedente 
la tercería, porque el derecho que el ¡nci.so 2.° del art. 669 del 
Código Civil otorga al duefio del edificio construido en terreno 
ajeno, en el caso de que se trata, es el de poder retener éste 
mientras el dueño dc| suelo se allana á pagar su valor. Este 
derecho de retención, sin embargo, no puede hacerse valer por 
medio de una tercería de dominio. A . 1889, t. 2.“, p. I3° 3. 
núm. 4300.



A c e p t a c i ó n  d e  h e r e n c i a

49-— Pedir la posesión efectiva, es aceptar tácitamente la 
herencia. A. 1896, t  2.» p. 167, núm, 2071.

. Áoueduoto '

Véase Servidumbre de

A c u s a c i ó n  c a l u m n i o s a

SO.— Según el a rt  426 del Código Penal, la calumnia ó la 
injuria causada en juicio debe juzgarse disciplinariamente por 
el Tribunal que conoce de la causa, á no ser que 1» gravedad 
de ella die=e mérito para proceder criminalmente, á juicio del 
mismo Tribunal. Según esta disposición, se debe exigir el cas
tigo disciplinario de la calumnia ó injuria en el mismo juicio en 
que se comete una ú otra, y  si se estima de gravedad y  esta 
apreciación hace también el juez, debe exigirse un pronuncia
miento sobre el particular para proceder criminalmente, después 
de terminado el juicio, contra el autor de la calumnia ó in
juria. Sólo cumpliéndose con estos requisitos, es admisible la 
acción. A. 1895, t. i.“, p. 261, núm. 329,

A c r e c i m i e n t o

51.— Después de otorgado testamento, en el cual el testador 
había instituido heredero universal de todos sus bienes, sobre- 
vmieron nuevos legitimarios, que obtuvieron judicialmente el 
reconocimiento de su derecho. Por sentencia judicial se declaró 
nulo un legado que se hacía en el mismo testamento. Los herede
ros instituidos demandaron entonces para que se declarara quo 
tanto el valor de este legado, como la parte restante de la cuarta 
de libre disposición y  la cuarta de mejoras, les correspondía, y  
que la otra mitad de los bienes debía dividirse entre todos los 
legitimarios por ¡{jiialcs partes. Fundaban su petición en que.
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asumiendo el carácter de herederos universales, representaban 
a\ testador en todos sus bienes y  derechos, y  por consiguiente, 

la cuarta de mejoras la adquirían como descendientes legítimos 
de él y  la de libre disposición por mandato de la ley. Los legi
timarios, contestando á la demanda, manifestaron que la institu
ción de heredero hecha en el testamento quedó sin efecto por 
la supervinicncia de nuevos legitimarios, y, en consecuencia 
debían aplicarse las reglas de la sucesión intestada. En subsidio 
pidieron que se declarara que sólo podían llevar los herederos 
instituidos la cuarta de mejoras; pero no el valor del legado 
que se declaró sin efecto. Se acepta la demanda en esta forma: 
que á los herederos instituidos en el testamento corresponde 
exclusivam ente la cuarta de mejoras y  de libre disposición, y 
que el valor del legado declarado nulo, debe acrecer á la legí
tima rigorosa de todos los descendientes legítimos del testador, 
para formar sus legítimas efectivas, en conformidad al art. 1191 
del Código Civil. V oto contrario del Ministro Herrera, en cuanto 
al valor del legado, que cree corresponde también á los here
deros testamentarios, por no ser aplicable á este caso la dispo
sición del art. 1191 ya citado, pues habiendo heredero universal, 
no se puede decir que haya parte del patrimonio del cual no 
haya dispuesto el testador; dicho heredero es llamado á la to
talidad de los bienes existentes á la fecha de la delación de la 
herencia. A. 1892, t  2.«, p. 254, núm, 1865.

Adjndloaolón

V éase anotación núm ero 13

52.— Se declara que los adjudicatarios á quienes en su cali
dad de herederos se han adjudicado especies en una partición, 
están obligados á abonar el interés legal sobre el valor de sus 
respectivas adjudicaciones, á contar desde'la fecha en que tuvo 
lugar cada una de ellas. A. 1889, t. 2.*, p. 640, niim. 3392.
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53.— En un juicio de partición, los accionistas convinieron en 
rematar entre s{ los bienes raíces hereditarios. Por no haber te

nido lugar e\ remate, e\ ma\u\atar\odc uno ilc cWos convino con
los demás en adjudicarse mutuamente dichos bienes, debiendo 
responder exclusivamente cada adjudicatario de los juicios ó 
cvicciones que sufriera en los inmuebles que adquiriere. De 
este acuerdo del mandatario reclamó su mandante y  pidió que 
se dejara sin efecto. As{ se resolvió, porque el mandatario sólo 
tenía facultad para representar al accionista en la partición y, 
por consiguiente, no podía alterar los acuerdos celebrados por 
éste en lo relativo á la realización de los inmuebles, ni menos 
estipular adjudicaciones, renunciando á la evicción y  sanea
miento. A . 1893. t. 3.®, p. 268, núm. 4001.

• A d h e r i m i e n t o

54-— Puede hacerse verbalmente en estrados. A. 1889, t. 2.", 
p. 1848, núm. $211.

55'— No tiene lugar en el recurso de apelación cuando el 
abogado se adhiere en estrados sin estar presente la parte ó el 
apoderado. A. 1890, t  l.®, p. 1128, núm. 2121.

A d m i n i s t r a c i ó n  e n  c o m ú n

56.— Aunque el testador, al instituir heredero en su testa- 
niento, no hizo mención alguna do su cónyuge, se manda dar A 
éste, no obstante, la administración en común de la herencia, 
sin otra obligación que la de suscribir préviamente el inventa- 
•■'o. A. 1889, t. I.®, p. 1374, núm. 2074.

57-— Se concede, previo inventario solemne, sin perjuicio del 
derecho de los demás co-herederos para ejercer también la ad- 
mínístración'en común, cumpliendo el mismo requisito. A . 1890, 
t* 2.*, p. icx)8, núm. 4153.
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58.- N o  puede pedirse á título de posesión proindiviso el 
goce de un bien determinado, porque en el estado de indivi
sión de una herencia, sólo procede la administración en común, 
previo inventario solemne, subscrito por los que quieren ejer
cerla. A . 1892, t  2®, p. 213, núm, 1808.

59.— No se da lugar á la que se solicita por un heredero: i.® 
Porque la administración en común á que se refiere el art. 1240 
del Código Civil, es una medida provisional, tendente á asegu
rar los intereses de una sucesión mientras se organiza e! respec
tivo juicio arbitral; 2.® Porque de autos consta que á la fecha en 
que se inició tal gestión, se practicaba ya la partición de los bie
nes hereditarios ante un juez árbitro. A. 1893, t. 2.°, p. 287, 
núm. 2437. _____

60.— Habiéndose dejado por el testador en usufructo un bien 
raíz, so pidió por uno de los herederos la administración en co; 
mún del mismo. No se dió lugar á esta petición, porque la 
existencia del usufructo obsta al goce de la cosa respecto de 
otra persona que no sea el usufructuario. A . 1894, t. i.® p. 830, 

núm. 1071. _____

A G U A S

61.— L a preferencia que jos arts. 834 y  835 del Código Civil 
conceden al dueño de una heredad para servirse de las aguas 
que corren naturalmente por ella, sólo puede ejercerla cuando 
hace uso de esas aguas en beneficio de su predio. Por consi
guiente, el hecho de ser propietario riberano, sin hacer uso de 
las aguas referidas, no obsta para que el dueño de la heredad 
inferior la s  aproveche, cuando ha adquirido el derecho de usar
las por prescripción ú otro título, como ser la merced conferida 
por autoridad competente. A. 1894, t, 3.®, p. 147, núm. 3164.

62.— Se declara que el dueño de la heredad inferior, en el ca
so de los arts. 1834 y  1835 del Código Civil, tiene derecho
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preferente para usar las aguas de una vertiente que nace en la 
heredad superior, por haber adquirido este derecho desde tiem 
po inmemorial. Se prohíbe al dueño de la heredad superior to
do acto que tienda á perturbar ó embarazar el ejercicio de esta 
servidumbre natural, sin perjuicio de su derecho para usar las 
mismas aguas en sus menesteres domésticos y  abrevadero do 
los animales. A . 1896, t. 2.', p. 41, núm. 2512.

63.— E l agua es por su naturaleza un bien mueble; pero pier
de este carácter desde que se destina permanentemente al uso, 
cultivo y  beneficio de un inmueble. E11 tal caso las solemnida
des para su enajenación son las mismas que la ley requiere pa
ra la de bienes raíces, en conformidad al art. j8 o i del Código 
Civil. Por esta razón se considera sin valor legal la venta de 
los derrames de un fundo, efectuada por instrumento privado, 
pues dicho contrato ha debido otorgarse por escritura pública. 
A . 1897, t  2.°, p, 243, núm. 2774. .

Airuas &e derrame!

V éase  Derrames

■ A l b a c e a

64,— Se declara que el albacea tenedor de bienes, á quien se 
exige el cumplimiento de obligaciones hereditarias, no está 
obligado á contestar á la demanda, porque en su carácter de al
bacea no puede parecer en juicio sino en los casos á que se refiere 
el art. 1295 del Código Civil, y  si bien por el art. 1296 se atribu
yen al albacea tenedor de bienes las mismas facultades y  obli
gaciones que al curador de la herencia yacente, esto se entien
de, según el inciso 2.® de dicho artículo, sin perjuicio de las 
disposiciones legales precedentes. A  mayor abundamiento, á la 
fecha de la demanda, estaba ya vencido el año dentro del cual

R E V IS T A  K O R R N S R .— T O M O  X I I  * *
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el albacea deb/a desempeñar su cargo. A . t888, t  2.®, p. 648, 
núm. 2559; A . 1892, t. 2.“, p. 334, núm. 2004.

65.— E l cargo de albacea tenedor de bienes dura un afio, ó sea 
el mismo plazo que el cargo de albacea, cuando el testador ó el 
juez no lo han prorrogado expresamente, salvo el caso especial 
á que se refiere el art. 1308 del Código Civil. A . 1888, t  2.°, 
p. 918, núm. 2860.

66.— Lo*s legados se hacen exigibles desde que existen en po
der del albacea los dineros necesarios para cubrirlos. A . 1890, 
t  l.°, p. 747, núm. 1473.

A l i m e n t o s

67-— E l que gozaba de una pensión alimenticia que le sumi
nistraba su madre por sentencia judicial, demandó en seguida 
á una hermana para que le proporcionase otra. No se da lugar 
á la demanda, porque el t/tulo en virtud del cual exig/a el de
mandante alimentos á la hermana era subsidiario del que y a  
hab/a ejercitado contra la madre, y  no probó que este último 
fuera insuficiente para tener necesidad de ejercitar el primero, 
A .  1896, t. I.®, p. 1 161, núm. 1706.

A p a ré ja la  e]eouoida

Véase Juicio Ejecutivo

▲pelaoión

Véase Adherimicnto á la

68.— Un notario acusó un periódico por abusos de la libeitad 
de imprenta. Para organizar el respectivo jurado, el juez le or
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denó poner á disposición del actuario los registros electorales del 
departamento, á lo cual el notario se negó. El juez entonces lo 
suspendió del ejercicio de sus funciones, y  habiendo apelado 
aquél, tanto del decreto en que se le ordenaba la entrega de los 
registros como de éste en que se le suspendía, el juzgado negó 
lugar al primero y  otorgó el segundo en el efecto devolutivo. 
Interpuesto el recurso de hecho, el tribunal acogió el recurs-o y  
ordenó elevar los autos. V oto contrario de los Ministros Pinto 
Agüero y  Mora, que estimaron improcedente la apelación por 
tratarse de un juicio de imprenta, en el cual la ley respectiva 
no concede recurso alguno, salvo el de nulidad. A . 1889, t. 1.®, 
P- 848, núm. 1267. '

9̂-— Se mandan elevar originales los autos de un juicio po
sesorio, dejándose copia de la sentencia y  de la querella para 
dar cumplimiento á la primera. A . 1889, t. 1.®, p. 1032, núm.
1529.  ̂ .

70.— No se concede este recurso á la parte coadyuvante, A. 
•889, t. 1.0, p. 1398, núm. 2102.

71— El plazo para la prescripción del recurso se cuenta des- 
 ̂ día en que éste .se concedió. A . 1889, t. 2.®, p. 421, núm.

3031. .

72. — se tesolvió que este mismo plazo debía 
contarse cuando menos desde que las partes han sido notifica
dlas de la concesión del recurso. A . 1893, t  I.®, p. 1119. núm.
1738.

73- - La prescripción del recurso de apelación, corresponde 
declararla al Tribunal de Alzada, porque una vez concedido el 
•■ccurso, no conserva el juez a quo sino la jurisdicción indispen
sable para hacer elevar los autos. A . 1890, t. 3.", p. 363, núm.
5542.
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74.— Procede en los juicios de menos de trescientos pesos 
cuando el incidente apelado versa sobre la competencia del 
juez por gozar una de las partes de fuero especial, como Inten
dente 6 Gobernador. V oto contrario del Ministro Gundián. A .
1889, t. 2.0, p. 497, núm. 3160.

75.— N o ea apelable el decreto en que el juez niega lugar á 
la apdación ó la concede en un solo efecto. En este caso, sólo 
procede el recurso de heclio ante el Tribunal Superior. A . 1889, 
t. 554, núm. 3258; A . 1890,1 i.®, p. 192,núm. 364; A .
1890, t. 3.®, p. 23, núm. 4889.

76.— No apelándose de un auto ó providencia en el término 
de cinco días, pasa en autoridad de cosa juzgada, aun cuando 
se entable el recurso de reposición, si conjuntamente con éste, 
no se interpone también el de apelación. V oto contrario del M i
nistro Canto. A . 1890, t. I.®, p. 550, núm. 1121.

77.— Concedido el recurso, el juez no tiene más jurisdicción 
que la necesaria para hacer que se lleve á efecto, y  por consi
guiente, no puede proveer peticiones encaminadas á procurarse 
antecedentes relativos al fondo del incidente apelado. A. 1890, 
t. I.“, p. I143, núm. 2153.

78.— El término probatorio no se suspende por la simple in-’  
terposición de la apelación, sino desde que ésta es proveída por 
el juez, pues sólo desde ese momento se suspende su jurisdic
ción. A . 1896, t. I.*, p. 158, núm. 203.

A p e r c i b i m i e n t o

79.— En las obligaciones de hacer, no puede haber otros 
apercibimientos, cuando el deudor está en mora, que los que se



e n u m e r a n  t a x a t i v a m e n t e  en  el art. 15 5 3  d e l  C ó d i g o  C iv i l ,  j u n t o  

co n  la  in d e m n iz a c ió n  d e  p er ju ic io s .  A .  1890, t. 3.", p. 398, n ú m . 
5613.

A r m a s  p r o h i b i d a s

80. No es delito cargarlas en el campo, según el senado- 
consulto de 20 de marzo de 1824. A . 1889, t. I.", p. 92, 
fium, 98.

A r r a i g o

81. El término de emplazamiento para constituirlo, es el 
niismo que la ley concede para contestar á la demanda; pero no 
se suspende por la interposición de incidentes que puedan inte- 
•■«■umpir este último, A. 1890, t. 1.°, p. 908, núm. 1770; A . 1890

* p. 1068, núm. 2035.

Arrendamiento

Véase Acciihi Resolutoria, anotaciones 8 ,10, 11.

considera tal el caso en que un propietario entrega á 
inquilino un terreno para que lo siembre en pago de sus ser- 

' îcios. j  3 arrendada es el terreno, y  el precio ó canon los 
servicios que se prestan. A .  1889, t. 2.®, p. 716, núm. 3488.

Puede el arrendador hacer cesar el contrato cuando á 
Consecuencia de un caso fortuito, la cosa arrendada necesita re- 
Pí'raciones que impiden su goce en el todo. A . 1890, t. 2.°, p.
* 'S. núm. 2758.

84. K i  derecho de retención que sanciona el artículo r942 

 ̂ C ó d i g o  Civil, es un derecho real que puede perseguirse sin
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consideración á determinada persona. A . 1890, t. 2.0, p. 913, 
núm. 3996.

8$.— No se da lugar á la terminación del contrato, porque los 
cargos que se hacen al arrendatario, si bien se fundan en dete
rioros causados, pueden ellos reponerse ó subsanarse al fin del 
arriendo, cumpliendo el arrendatario la obligación que le impo
ne el inciso 2.® del artículo 1947 del Código Civil. Sin embargo, 
la naturalez i de los cargos manifiesta que en el goce del fundo 
no procedo el arrendatario cc^mo buen padre de familia, por 
cuya ra^ n  debe otorgar fianza, en conformidad al artículo 1979 
del Código citado. A. 1890, t. 3.“, p. 23, núm. 4890.

86.— Se considera tal el contrato en virtud dcl cual una per
sona entra en la tenencia de una cosa, reconociendo dominio 
ajeno, y  obligándose en cambio de esta concesión, á prestar de
terminados servicios. Estos últimos constituyen el precio ó rcn> 
la del arriendo, A . 1892, t. I.°, p. 454, núm. 656.

87.— No se da lugar á la resolución de un contrato de arren
damiento que se fundaba en no haberse ejecutado por el arren
datario ciertos trabajos, porque en el contrato no se fijó plazo 
dentro del cual debía cumplirse la obligación. A. 1892, t. I.“, 
p. 910, núm. 3033.

88.— No hay sub-arriendo en las siembras en medias, cuando 
el arrendatario se limita á llamar á terceros para que cultiven 
el fundo poniendo en común los elementos para el trabajo y 
repartiéndose proporcionalmente de las utilidades. Adem ás las 
siembras en medias constituyen una forma de explotación de 
un fundo, según la costumbre del país, de modo que en ningún 
caso pueden hacerse cargos por ellas al arrendatario, aún cuan
do se considere que existe en este caso un sub arriendo. A . 1892, 
t. 2.0, p. 1237, núm. 3533.
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89.—Se pidióla resolución de un contrato de arrendamient9 
por haber infringido e! arrendatario !a prohibición de cortar y  
elaborar maderas en el fundo, no estando autorizado sino para 
usar la necesaria en los cierros y  necesidades del mismo. No se 
da lugar á la demanda, porque si bien se probó que el arren* 
datario había cortado maderas, tal infracción, atendida la prueba 
rendida, no podía calificarse de grave, ni autorizaba, por consi
guiente, la sanción del artículo 1979 del Código Civil. Por otra 
parte, una de las cláusulas del contrato estipulaba la indemni
zación á que tenía derecho el arrendador en el caso de que el 
arrendatario contraviniese á la prohibición apuntada. A. 1893, 
t. i.“, p. 686, núm. 993. . -

90-— Se pidió por el arrendador la resolución de un contrato 
de arrendamiento por no haber pagado el arrendatario el canon 
correspondiente al último período. Se declara sin lugar la de
manda: I.®, porque, debiendo hacerse el pago en el domicilio 
del deudor, según el inciso 2,“ del artículo 1588 del Código C i
vil, por no haberse estipulado otro distinto, el arrendador ha 
debido justificar que ocurrió á pagarse ó mandó por el pago y  
no lo consiguió; 2.°, porque el arrendatario probó en que puso 
de su parte el empeño necesario para cumplir su obligación, 
aun antes de ser requerido para ello. V oto contrario del Minis
tro Letclicr, que estuvo por aceptar la demanda en virtud de 
que el arrendatario no efectuó el pago de la renta en el tiempo 
estipulado. A . 1894, t. I.°, p. 862, núm. 1117.

91-— Se acepta la acción resolutoria en un contrato de arren- 
daaúcntü por haber infringido el arrendatario la prohibición de 
Cortar maderas en el fundo, y, en consecuencia, se declara ter
minado dicho contrato, con indemnización de perjuicios. A . 1894. 
t- 2.», p. 86, núm. 1668. •

92.— Se pidió por el arrendador la resolución y  terminación 
de un contrato de arrendamiento por haber infringido el arren-
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datarlo la prohibición de cortar maderas en el fundo. L a acción 
resolutoria se declara improcedente, porque si bien es cierto 
que ert los contratos bilaterales va envuelta la condición reso
lutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, 
dicha disposición, por ser de carácter general, no puede prevale
cer sobre las disposiciones especiales que rigen el contrato de 
arrendamiento, y  en ellas se determinan todas las acciones qué 
el arrendador puede ejercitar contra el arrendatario cuando cau
sa perjuicios en la propiedad ó hace un uso indebido de ella, y  
entre esas acciones se comprenden las del artículo 1979 del 
Código C i¿ l, que excluyen la acción resolutoria del artículo 
1489 del mismo Código. L a  acción para dar por terminado el 
mismo contrato, no se acepta por no haberse justificado los 
hechos en que se fundaba. A . 1885, t  l.°, p. 403, núm. 500.

93.— Habiéndose dado en arrendamiento un predio con ga
nado lanar, el arrendatario dejó á la expiración del contrato 
igual número de animales al que había recibido; pero una cierta 
porción de ellos llevaba crías al pie que no podrían separarse 
de sus madres, sin peligro de morir. El arrendatario exigió 
posteriormente la devolución de estas crías, porque su obliga
ción era simplemente restituir el mismo número de animales 
que había recibido. No se da lugar á la demanda, porque, reco
nociéndose por el arrendatario que las crías no podían sepa- * 
rarse de sus madres por no hallarse en estado de alimentarse 
por sí solas, el arrendador adquirió el dominio del ganado por 
el solo hecho de la restitución, y, en consecuencia, se hizo dueño 
por accesión de las crías que el referido ganado llevaba consigo.
A . 1894, t. 3.®, p. 266, núm. 3334. ,

94.— E l comprador de una casa dada en arrendamiento, asu
me como dueño el carácter de arrendador y  los derechos y  obli
gaciones de tal, sin necesidad de dar cumplimiento previo res
pecto del arrendatario á las diligencias proscriptas por la ley para 
la cesión de créditos personales, A . 1894, t. 3.®, p. S 12, núm. 3660.



95- —En un juicio ejecutivo se trabó embargo en un fundo 
del deudor, el cual estaba arrendado por un tercero. Trabado el 
embargo, el arrendatario fué expulsado por la fuerza pública, 
en virtud de orden judicial. Dedujo entonces acción de despojo 
violento contra el ejecutante, que solicitó y  obtuvo aquella orden. 
Se dió lugar á la querella: i.° Porque aunque es verdad que el 
despojo se llevó á efecto por decreto judicial para trabar em
bargo en bienes del deudor, tal decreto, sin embargo, no ha 
podido afectar al querellante que no fué parte en el juicio eje
cutivo, ni ha sido oído y  vencido, según Derecho, y  además el 
lanzamiento sólo ha podido decretarse sobre bienes del deudor, 
cuyo embargo éste resistiera; pero no sobre bienes que están en 
poder de terceros con títulos legítimos; 2.° Porque hay constan
cia de que el ejecutante, al exigir el lanzamiento, procedió á 
ciencia cierta de que el fundo estaba arrendado por escritura 
publica, pues antes de la ejecución solicitó retención sobre los 
cánones de arrendamiento que el querellante adeudaba. V oto 
contrario de los Ministros Mora y  Gaete, que estiman de impro
cedente la acción de despojo, porque las providencias ó fallos 
Judiciales no dan fundamento para iniciar acciones posesorias 
contra terceros ó quienes dichos fallos aprovechen, pues éstos 
tienen otros recursos, según la ley, para reparar los males que 
puedan originarles. A . 1895, t. i.", p. 284, núm. 339.

96.— L a acción que concede el artículo 1932 del Código CU 
'''1 para pedir la terminación ó rescisión del arrendamiento, 
scMo procede durante la vigencia del contrato y  no después. A . 
*896, t. 2.0, p. 779, núm. 3602.

97-— Se pidió la terminación de un contrato de arrendamien
to por haber infringido el arrendatario la prohibición de cortar 
íí’ aderas. Por el contrato sólo se'le facultaba para cortar leña 
y  maderas de ciertos potreros, todo en beneficio del fundo. No 
•'*e da lut '̂ar á la demanda, porque estando facultado el arrenda
tario para emplear la lefia y  maderas en el servicio del predio, 

se probó por el arrendador que hubiese lucrado con ellas,
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vendiéndolas, que es el caso que contempla el inciso 2.° del 
artículo 1980 del Código Civil. Además, aunque se probó que 
el arrendatario haWa construido carretas con parte de esa ma
dera, ellas eran necesarias para la explotación del fundo. A . 
1897, t. 2.®, p. 788, núm. 3319.

ArUtro

V éa iis  Ahogado, a n o ta c io n e s  núm ero»  i,  *, 3 y  4 -

98.— L a fijación que hace el árbitro de su honorario en la 
sentencia, no es punto coDtrovertido que las partes hayan some
tido á su jurisdicción, de modo que éstas no están obligadas á 
aceptar tal honorario. A . 1893, t. I.®, p. I I 34> núm. 1759; A.
1894, t  l.“, p. 579. núm. 765.

9 9 . — Se declara nulo el nombramiento de un árbitro por las 
siguientes razones: i.* Porque en el instrumento en que se hi- 
20 el nombramiento, no se desi{>nó el asunto sometido á su de
cisión y  se omitió además el nombre y  aj^llido de las partos 
litigantes y  las facultades que se concedían al árbitro; 2." Por
que el mandatario de una de las partes, que intervino en la de
signación, no tenía facultad especial para ello; y  3.* Porque el 
marido no obtuvo el consentimiento de su mujer para provo
car el juicio arbitral, en el cual ella era interesada. A. 1895, t. 

I.o, p. 259, núm. 325.

IC O .— El nombramiento de árbitro hecho por el testador 
puede revocarse por los herederos si todos ellos concurren de 
común acuerdo y  unánimemente al acto, en conformidad al ar
tículo 189 de la L ey orgánica de Tribunales. A . 1896, t. i.®, p. 

143, núm, 175.



lo i.  Nombrado el árbitro y  después de haber entrado en 
el ejercicio de sus funciones, se declaró nulo su nombramiento 
por haberse omitido ciertas formalidades. Aquél demandó en 
seguida el pago de su honorario por los servicios prestados has
ta el d/a en que se declaró la nulidad. No se da lugar á la de
manda porque el mandatario que ejecuta de buena fe un man
dato nulo, se convierte en agente oficioso, y  como'tal, no tiene 
derech o  á honorario. A . 1896, t. 2.®, p. 39, niiin. 2510.

Arresto UoíaI

condena á un inspector por haber ordenado el arres
to de una persona que se encontraba en el caso del artículo 15 
de la ley de Garantías individuales, ó sea, ser delincuente in- 
fragantf. A. 1894, t. 2.°, p. 646, niim. 2394.

Aslfirnacl^n

 ̂ — En su testamento no instituyó el testador ni herederos 
ni legatarios. L a  sucesión intestada estaba formada por el cón
yuge sobreviviente, hermanos legítimos y  un hijo natural. Esto 
ultimo demandó á los primeros para que se declarara que él 
como legitimario tenía derecho á la mitad de los bienes, en 
conformidad al artículo 1184 del Código Civil. Se declara sin 
íugar la demanda y  que el demandante sólo tenía derecho á la 
tercera pai te de los bienes, concurriendo en la sucesión con los 
hermanos legítimos y  el cónyuge. Se tuvo presente: i.° Que la 
falta de institución de herederos y  legatarios en el testamento, 
hace intestada la sucesión, y  se rige por las reglas especiales de 
este orden de sucesión, que en el caso de que se trata llama al 
cónyuge, á los hermanos legítimos y  al hijo natural á concurrir 
por terceras partes en los Mencs; 2.° Que, si bien el artículo 
•184 del Código Civil dispf>ne que en la sucesión te stamentaria 

hijo natural tenga como legítima ó asignac ión testamentaria 
forzosa la mitad de los bienes, sobre esta disposición debe pre
valecer y  aplicarse preferentemente el artículo 990 del mismo
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Código, por ser una disposición especial y  determinada que se 
refiere precisamente al orden de sucesión intestada de que se 
trata en este juicio, y  porque esta interpretación es la que más 
se conforma con la historia fidedigna del establecimiento de la 
ley y  con el espíritu general de la legislación y  la equidad na
tural. V oto contrario de los ministros Herrera y  Mora. A . 189S. 
t. 2.®, p. 28, núm. 1,862.

104.— En un testamento se consignó la siguiente cláusula: 
"L ego  mi fundo tal, tasándolo para el efecto en treinta y  cinco 
mil pesos, á mi querida amiga y  comadre doña N. N., tanto por 
el carino que le tengo como por los servicios personales que 
tanto ella como su marido don Z. Z. me han prestado durante 
muchos años, siendo condición que si ella falleciere primero 
que su citado consorte, en ese caso el legado pasará en propiedad 
y  dominio á su dicho maridon. Habiendo fallecido la seflora N. 
N. antes que la testadora, los herederos de ésta pidieron que se 
declarara que la asignación precedente había quedado sin efecto 
por cuanto la legataria no alcanzó A adquirir el dominio del le
gado y  no pudo, por tanto, transferirlo á su marido. Se resuel
ve que la cláusula testamentaria transcripta importa una ver
dadera sustitución vulgar, y  en consecuencia se rechaza la 
demanda. Entre otros fundamento del fallo se consignan los 
siguientes; i.° Que por la cláusula recordada se instituyó una 
verdadera sustitución vulgar, pues la testadora nombró expre
samente un asignatario para que ocupase el lugar de otro que

llegara á M ia r  por falleclmlciilo antes de de.fcrívsclc la asigna

ción; 2.® Que cualquiera duda que pudiera suscitarla redacción 
de esta cláusula, ella desaparecería consultando la voluntad de 
!a testadora y  á este respecto ella cuidó de expresar la razón ó 
causa de su liberalidad, que no fué otra que remunerar con el 
legado los servicios personales que tanto la legataria como su 
marido le habían prestado, de modo que es de presumir que su 
voluntad fué que el legado quedase radicado en uno de los dos; 
3.“ Que esta intoiic.i<Sii se  niHulfieTHtn t(im b l¿ ii iil Muniiir A u n o  y 
Xítro c:<ii> lii nxproHu'iii cu  p lu ra l ■•!<« l<'^;«t«rloMM ó sea , A la  Mcftf)-
ra N. como primer llamado y  á su marido como sustituto para
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el caso que fnlledcra la primera; 4.° Que derivando el señor Z. 
sus derechos nó de la primera legataria, sino de la voluntad de 
a testadora, no ha necesitado para adquirir el legado que éste 

se defiriese préviamente á aquella. A. 18 95,1.3°, p 930, núm 
4 ,639-

Aporte matrimonial

Sólo puede acreditarse en la forma proscripta por el ar. 
t culo 2483 del Código Civil. Es inaceptable la prueba testimo
nia para justificarlo, A . 1892, t. 2.°, p. 1243, núm. 3539.

106. Solicitó la  mujer en juicio de tercería que debfa ser 
pagada, con preferencia á los demás acreedores, de su aporte 
matrimonial. En primera instancia, no se dió lugar á la terce
ría porque no estando disuelta la sociedad conyugal, la mujer 
no podía ejercitar derecho alguno sobre los bienes sociales, ya 
sea con relación á su aporte, ó con cualquiera otra causa. En 
segunda instancia, .se revocó dicha sentencia, por haberse justi
ficado en esta instancia que la mujer se hallaba legalmente 
separada de bienes de .su marido, y, en consecuencia, se aceptó 
la tercería, porque ya no existía la confusión de haberes ó fru
tos que hacían ineficaz ó improcedente el derecho de la mujer 
ca.sada. A . 1895, i.®, P- 829, núm, 1121,

Anlmaloi apareolAos .
- m

107. -  Habiéndose rematado por la policía varios animales 
aparecidos, después de haber permanecido como diez aflos sin 
que nadie los reclamara, se presentó el dueño exigiendo que el 
subastador le hiciese entrega de ellos, y  al efecto, justificó su 
denuncio. Se mandan restituir dichos animales, entre otras 
consideraciones, por no haberse verificado el remate á virtud 
de los antecedentes contemplados en los artículos 629 y  si

guientes del Código Civil, A. 1894, t. 2°, p, 347, núlll, 20J2,
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▲utorlzaolóa Ju&loial

io 8 .— S e  p id ió  q u e  se  d e c la r a r a  n u lo  un  c o n tr a to  d e  c o m p r a 
venta otorgado por una mujer casada, á quien el juez concedió 
autorización para celebrarlo en ausencia dcl marido. Se funda
ba la dcciaracid» de nulidad en que el magistrado no pudo su
plir la  autorización del marido, porque éste ni la habfa negado 
sin justa causa ni hnbfa constancia de q ue  estuviese ausente, 
únicos casos en que era lícito á la justicia suplirla. Se declara 
sin lugar la demanda: i.° Porque la mujer, al solicitar que el 
juez supliera la autorización dcl marido, manifestó que no se 
entendía ni sabía de él, de quien se encontraba separada de 
bienes, hechos que justificó por medio de una información su
maria, y  en virtud de ella se le concedió la autorización, oyén
dose al respectivo defensor; 2.” Porque el juez pudo apreciar 
prudenciaiinente estos antecedentes, por tratarse de un negocio 
de jurisdicción voluntaría y  en virtud de ellos conceder ó dene
gar la autorización que se solicitaba; 3.0 Porque la prueba ren
dida por el demandante no es bastante para desvirtuar la soli
dez del auto por el cual se suplió judicialmente la autorización 
del marido, pues de ella consta que éste no vivía habitual y  per
manentemente en el lugar en que se concedió la autorización, 
sino que cambiaba con frecuencia de residencia. A . 1895, t. I.®, 
p. 805, núm. 1086.

Í09-— Antes del Código Civil, no era necesaria autorización 
judicial para enajenar bienes raíces de la mujer casada. Basta
ba sólo su consentimiento, manifestado de un modo auténtico; 
se desecha por esta razón una demanda en que se pedía la nu
lidad de una venta por la oini.sión de aquel requisito. A . 1896 
t. 2°,  p. 147, núm. 2,678. '

n o .— Es necosaria la autorización judicial en la enajenación 
de derechos hereditai ios pertenecientes á la mujer casada, cuan
do entre ellos hay bienes raíces. A . 1889, t. 2.“, p. 2,032, núm.
5.538- '
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▲utorlzaolón dlol marido

Véase A u t o r i z a c i ó n  j r D i c i A r , ,  anotación núm ero io8.

' ' ' • — Se declara válido el pago hecho por un tercero á la 
mujer que obraba con autorización del marido, por haberse 
efectuado antes de que se le notificara judicialmente la revoca
ción de tal autorización. A . 1889, t. i .’ , p. 803, núm. 1,219.

H 2.— Se demandó por el marido la nulidad de un contrato 
de anticresis celebrado por su mujer, fundado en que si bien es 
cierto que él le confirió autorización para comerciar, también lo 
es que ella nunca hizo uso de tal autorización, pues nunca ejer
ció un comercio separado del suyo, y  por consiguiente, ha sido 
incapaz para celebrar aquel contrato. Se acepta la demanda y  
se declara la nulidad, porque la sola autorización del marido 
para comerciar, conferida á la mujer, no la ha facultado legal- 
nicnte.para celebrar contrato, pues no usó esa autorización ha
ciendo del comercio su profesión habitual.

Además, aún cuando el marido tomó participación en el 
contrato celebrado por su mujer, esa participación no importa 
la ratificación del mismo. A . 1896, t. 2.®, p. 530, núm. 3,201.

▲utorlzaolón do la mo]er

Véase A u t o r i z a c i ó n  j u d i c i a l , anotación número loq.

▲Tooamlontfr de la prueba

*13*— En el caso de haberse pedido por una de las partes, 
que ya había rendido su prueba ante un ministro de fe, que el 
juez se avocara la recepción de la que debía rendirse posterior- 
‘*'ente, se declara sin lugar el avocamiento, porque el que lo
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solicitaba pedía que no se comprendiera la que ya se había pro
ducido en el juicio, la que debía tenerse por válida, y  tal peti
ción no se conforma con lo dispuesto en el artículo 28 del R e
glamento de Administración de Justicia, desde que, si se acepta
ra, dejar/a de existir la reciprocidad é igualdad de condiciones 
que este precepto legal ha querido establecer entre las partes 
para producir sus respectivas probanzas. V oto contrario de los 
ministros Gundián y  Pinto Agüero. A. 1889, t. I.°, p. 1,102, 
núm. 1,629. ,

I i4 .~ D eb e  el juez avocarse siempre la prueba cuando algu
na de las partes lo pida, sin que puedan servirle de excusa las 
ocupaciones del juzgado. A . 1889, t. 2.°, p. 1,752, núm. 5,014.

G u i l l e r m o  F e l i ú  G a n a

A L G U N A S CO N SID ER ACIO N E S 

. sobre cheques
A  P R O P Ó S I T O  D E L  T R A T A D O  D E L  S E Ñ O R  L A N G L O I S  V I D A L  

I N S E R T O  E N  E S T A  «‘ R E V I S T A m ,

El libro que sobre esta materia ha publicado don Francisco 
Langlois Vidal, secretario del Banco de Chile en Santiago, bajo 
las formas de una memoria de prueba escrita para optar al grado 
de Licenciado en la Facultad de Leyes y  Ciencias Políticas de 
la Universidad de Chile, es una monografía en la cual suscinta- 
mente se exponen los antecedentes históricos del cheque, sus 
relaciones con otros efectos de comercio, su carácter civil ó 
comercial, su naturaleza como mandato, sus diversos destinos y  
efectos, algunos delitos cometidos con él, y  su reglamentación 
legislativa. ,

Aunque las doctrinas aceptadas por el autor sean discutibles, 
fuerza es reconocer que en su Estudio hay investigaciones pro
pias y  una adaptación de los preceptos de nuestras leyes vigentes 
más coherente que la que se advierte en la jurisprudencia. La 
aplicación al cheque de las regias dadas por el Código Civil en el



^ « lo  X IV , párrafo 3.0 del Libro IV , que trata de A  quién debe 
 ̂ « r j í  e pago, es nueva en Chile y  sirve al autor para escogitar 

Sis ema que cautela los intereses de los Bancos y  da un or- 
gamsmo jurídico á sus prácticas de oficina.
 ̂ s, tal vez por la circunstancia de desempeñar el autor un 

nes^d ®^nco.de Chile, la más vasta de nuestras institucio- 
es e crédito, no inquirió más atentamente la función econó- 

cil>* cheque corresponde en nuestros días. No sólo ufa-
evít'* rapidez y  exactitud de los cambios,
cu ^^^rreo de moneda», como dice el autor; sino que,

 ̂  ̂ illete de Banco, aumenta el medio circulante de un 
Pa>s. ..Entrambos, dice Garelli. en la Biblioteca deWEconomista, 

ponen á los Bancos las' mismas obligaciones; entrambos au- 
^^entan ó disminuyen la eficacia de la misma cantidad de di- 

y, según que entren ó salgan de la circulación, entrambos 
jercitan la misma influencia sobre la moneda á quien subro- 

t^heque activa la circulación más rápidamente que una 
1 ad equivalente de billetes de Banco. Si un cheque de diez 
P«os puede servir para pagar en un solo día con diez en- 

osos ¡versos un total de cien mil pesos, es muy improbable 

die  ̂ billetes de Banco se puedan hacer en un solo día los 
trad’ -̂̂ ^̂ * efecto, una simple firma, muchas veces la mera 
cia "̂ '̂■'ual en el cheque, evitan operaciones con frecuen- 
de contar y  examinar los billetes

 ̂ Tienen, pues, tarrto el cheque como el billete de Banco la 
^Ujición económica de aumentar el medio circulante de un país, 

servir como instrumentos de pago, en una palabra, de valer 
>nio subrogados económicos de la moneda. Pero el cheque, 

^  sus peculiares condiciones, ha adquirido tan enorme impor- 
ancia en el tráfico comercial y  bancario, que ha restringido

1 ^'’^^nte el uso de todos lo.s demás instrumentos de circu.
n, incluso el billete de Banco. Basta considerar que en 1863 

ds operaciones de la Clearing house de Londres alcanzaron á 
3.425.185,000; y  en 1895 ascendieron á £  7,592.886,000, 

de^b mismo período de tiempo la emisión de billetes
pecto''"^”  **<̂ lo en 200 millones, suma insignificante res-

enorme desarrollo de las transacciones comerciales. En
"«V IST A  FORRNSE.— TOMO XII 23
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Chile mi‘!mo, según los datos del señor Langlois, en un solo 
Banco el giro de cheques se ha incrementado de $ 15.476,766.62 
que tuvo en 18 57, á $ 717.226,843.50, valor á que llegó en 1896, 
únicamente en las oficinas de Santiago y  Valparaíso.

Ahora bien, siendo el cheque un título representativo de la 
moneda, un efecto de circulación, mal se avienen con su natu
raleza jurídica y  con su carácter económico, los preceptos de 
nuestra legislación relativos al mandato. Sólo por una genera
lizada tendencia á reducir á las fórmulas-tipos de los contratos 
reglaiugntados por los códigos vigentes, los nuevos actos que el 
comercio crea para satisfacer sus progresivas y  múltiples nece
sidades de cada día, se puede explicar que el señor Langlois 
haya invocado el mandato para dar forma jurídica al cheque, 
sometido en Chile á la mera costumbre mercantil. Acaso haya 
influido también en esta adopción la circunstancia de no haber 
el autor distinguido las dos elementales relaciones de Derecho 
contenidas en el cheque, á saber; la que se establece entre el 
librador y  el tomador, y  la que existe entre el librador y  el li
brado; ni entre el cheque propiamente tal, por el cual uno atri
buye á otro todo ó parte del dinero que un tercero se ha oblij^a- 
do á pagar á él, ó directamente á quien quiera que él disponga; 
y el vale ú orden de caja que sirve para retirar en beneficio 
propio fondos disponibles.

Menester es concretar al cheque verdaderamente dicho la 
investigación de los principios Jurídicos que lo rigen en su ma
nifestación externa, si se quiere formular una noción conforme 
con su función económica. E llo se imponía al señor Langlois 
con tanto mayor razón cuanto que en su estudio acepta la pro- , 
posición de la Comisión de la Cámara de Diputados informante 
del proyecto de ley sobre cheques presentado por don Valentín 
Letelier, al tenor de la cual nlos giros que una persona haga á 
favor de sí misma en formularios suministrados por el girado, 
no se considerarán como chequesn.

A  haber observado ese método, habría sin duda llegado á de
finir el cheque, con el eminente profesor Franchi, de Módena: 
i'un título mediante el cual una persona transfiere A otra, ga
rantizándole el pago, el derecho sobre una cantidad de dinero 
mantenida á su disposición en poder de un tercero designadon;
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definición con la cual en lo esencial convienen las de Koch, 
aum, Kapp, Kuhienbeck y  v. Canstein, autorizados trata- 

istas sobre la materia. Precisado en tales términos el concepto 
jun ico del cheque, considéranlo una forma particular de cc- 
p  ” ® crédito, entre otros, Gallavresi, Lyon-Caen et Renault^ 

ranchi y  v. Canstein, sea por reacción contra la teoría del 
niandato, sea por influjo de l a s  l e y e s  p o s i t i v a s  que declaran 

icables al cheque no pocas reglas establecidas para la letra 
c cambio. Cedente es el librador; cesionario, el tomador; deu- 
or, el librado; crédito cedido, todo ó parte del dinero cuya 
'sponibilidad ha convenido el librador con el librado; notifica

n, la presentación del cheque para el pago ó para el visto 
bueno.

Verdad es que á esta teoría de la cesión suscita el Derecho 
civil escrito dificultades graves á cerca de la forma en que se 
verifica; pero los recjuisitos fijrmales no influyen sobre la esen
cia del negocio jurídico y  se modifican en la ley mercantil. De 
la n e ra  que se podría decir que el cheque es una cesión espe
cial; pero no negar su carácter intrínseco.

Sea lo que fuere, cesión particular de crédito ó neto suigene- 
*̂•̂ 1 el cheque no reviste la figura del mandato. Es demasiado 

artificiosa la teoría que lo considera como un negocio compues- 
o de dos mandatos, el uno de pagar dirigido por el librador al 
' rado, el otro de cobrar, dirigido por el mismo librador al to- 

■̂ ador, según quieren Thdl, Endemann, Sintenis, Gareis, etc., 
'’ienos que la de Cohn que lo presenta como un mandato de 
girarlo conferido por el librado al librador, de modo que el 

 ̂ eque sería un título de deuda del librado emitido en virtud 
® poder suyo por el librador.

El mero enunciado de estos complejos sistemas muestra que
se conforman con la realidad de las cosas ni con la natura-

^za de título representativo de la moneda, que es inherente al 
‘Cheque. ’

Obstan además á la teoría del mandato principios elementa
os del Derecho. El mandatario está obligado á ejecutar el ne- 

B'^cio aceptado, so pena de indemnización de perjuicios; es 
•"^sponsable de lo que ha recibido de terceros en razón del 
*^andato; y  debe rendir cuentas. ¿De dónde surge en el cheque
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la obligación de cobrarlo? ¿Qué acción intenta el librador con
tra el tomador si no la cumple? ¿Cómo soluciona el cheque 
prestaciones, si está sujeto á restitución?

Justo es, sin embargo, no achacar lo erróneo de la doctrina 
nuevamente expuesta en Chile por el señor Langlois y aplicada 
en su Estudio sobre cheques, á él solo. En sus juicios ha sido 
parte no pequeña la autoridad de los tratadistas ingleses, los 
cuales no analizan el acto jurídico, sino que lo asimilan por 
método ó necesidad de la práctica á lo ya conocido y  reglamen
tado por estatutos ó uniforme aplicación de la Coinmon Laiv. 
Denomfnanio ellos mandato, aunque el artículo 73, de la ley de 
18 de agpsto de 1882 dice: "Cheque es una letra de cambio pa
gadera á la vista ó presentación, girada S(jbre un banqueron; y, 
pícsupuesto mandato, por sus \eyes regulan las relaciones de 
derecho que surgen del cheque.

Una vez que el señor Langlois ha asimilado el cheque á la 
diputación para recibir, toma como guía los preceptos del C ó
digo Civil para resolver las cuestiones relativas á la capacidad 
del cobrador del cheque, á las causas que producen su extin
ción, á su fuerza probatoria, á la novación y  al pago efectivo 
de la obligación mediante su entrega.

Consecuente con el concepto de que el cheque es una varie
dad del mandato, afirma que expiran los derechos del porta
dor ó tomador por la revocación del librador, por la muerte^ 
quiebra ó insolvencia é interdicción de éste. A sí priva el autor 
al cheque de toda eficacia como título subrogado á la moneda 
y  desnaturaliza por completo su carácter'económico ! y  jurídico.

N o influyen en manera alguna la muerte, ni la quiebra ni la 
interdicción supei-vinientes sobre la validez y  los efectos de la 
emisión verificada del cheque ni sobre su existencia: esos acae
cimientos dejan enteramente intactos los derechos del tomador. 
Si un principio contrario se encuentra en la ley inglesa, la ju
risprudencia y  la legislación de las demás naciones tienden á 
excluirlo expresamente, desde que declaran aplicables al che
que los preceptos de la letra de cambio, como sucede en Fran
cia, Bélgica, Estados Unidos de Norte América, Austria é 
Italia.

En lo tocante á la revocación del cheque, admitida también



explícitamente por la ley inglesa, no faltan argumentos jurídi
cos que la legitimen; pero el interés del tráfico y  la seguridad 
del crédito imponen la irrevocabilidad del cheque una vez que 
ha entrado en circulación. Por este motivo el proyecto de ley 
presentado al Reichsrath austríaco en la sesión de 1894-1895 
establecía que cHibrador sólo puede revocarlo: i.® cuando, sien
do nominativo ó á la orden, no se ha entregado al tomador ó 
^neficiario; y  2 • cuando ha expirado el plazo legal para su 
presentación al pago.

Tanto á causa de no haber distinguido entre el cheque pro
piamente dicho y  los vales ú órdenes de caja, cuanto por haber 
considerado la cuestión en su aspecto interno, desde el punto 
de vista del librado, adviértese notable confusión de principios 
en el capítulo concerniente á la reglamentación del cheque. 
í*redoinina en él un criterio práctico, encaminado á evitar las 
controversias y  responsabilidades que la experiencia ha hecho 
Ver como posibles de ocurrir entre el librado y  el portador ó 
terceros.

A  pesar de la diligencia con que el autor ha tratado el asun
to, échase menos, en la parte consagrada á Chile, la nención 
del artículo de don Francisco Beutner-Mary inserto en esta 
R e v i s t a  F o r e n s e  C h i l e n a  en 1889 acerca de la legislación 
del cheque, y  de los escritos de los señorea don José Francisco 
Fabres y  don Osvaldo Rengifo publicados en 1889 y  1890 con 
ocasión de un juicio seguido por el Banco de Santiago con el 
Híinco du Valparaíso sobre el cobro de un clieque abonado en
Cuenta corriente. En todos estos estudios se examinan el origen 
y carácter jurídico que se pueden atribuir al cheque, los dere
chos que está destinado á producir y  los efectos de su acepta
ción, con variedad de doctrinas y  teorias legales.

Tampoco parece correcta la crítica hecha al Legislador chi- 
Ifuo por haber diversificado la libranza de la letra de cambio. 
El oríge.i histórico de ambos títulos, su función económica y 
su naturaleza jurídica, justifican ’esa separación: la libranza es 
instrumento de pago; la letra de cambio, efc>.to de circulación 
y  crédito. Aquélla es un documento de Derecho común, una 
< r̂den ó indicación de pago expedida á un tesorero, recaudador, 
administrador 6 persona cualcjuiera, que, obrando en calidad de
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mandatario, haya percibido por cuenta de su mandante ó co
mitente dineros que conserva á disposición de éste. L a letra de 
cambio no otra cosa contiene que la promesa de una cantidad 
de dinero que habrá de pagarse por persona determinada, en 
un lugar y  tiempo .prefijados, á persona designada; sin contra
prestación del acreedor.

Contraría, en fin, á la ley mercantil chilena el aserto de que 
el cheque pagadero á Fulano de Tal 6 a l portador, sea un titulo 
al portador. Esa fórmula es característica de los documentos á 
la orden, conforme á lo prescripto en el artículo 634 del Código 
de Comercio. '

No ob¿tante las observaciones precedentes, es deber de es
tricta justicia reconocer que el Estudio sobre cheques del seflor 
Langlois es una obra seriamente pensada y  compuesta con 
arte, y  revela en su autor no comunes aptitudes para la inves
tigación y  dilucidación de los más complejos problemas ju 
rídicos.

' J u a n  d e  D i o s  V e r g a r a  S a l v A

L A  L L A M A D A  L E Y  D E  M O R A T O R IA

en los T rib u n ales (O

L a situación de excepcional gravedad que vino á aliviar la 
ley de 11 de julio, conocida con el nombre de ley de vtoratorta> 
no permitió estudiarla suficientemente y  de ahí que adolezca 
de faltas de claridad en su sentido. No es fácil que resoluciones

(i)  E l retardo en la publicación de los presentes números nos permite 
insertar á continuación el texto de esta ley y  el excelente articulo del se- 
fior Roldán acerca de la manera como se la ha aplicado por los Tribunales. 
En cuanto á los Bancos, demasiado se sabe el uso que de ella han hecho. 
Según nuestras noticias, esta ley es nueva en América, y  en Europa sólo 
se la ha dictado una vez en Austria.

H é aquí el texto de la ley:

«Ley núm. 1,051.— Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su apro
bación al siguiente .

PROYECTO D E L Í Y :  '

Articulo único.— Por el término de itreinta días no podrán iniciarse ni 
proseguirse acciones ejecutivas, sean civiles ó comerciales, comprendiendo
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legislativas adoptadas con singular precipitación ó apremio es
tén exentas de defectos, que su aplicación viene á revelar.

Pero si la ley citada deja mucho que desear en cuanto á cla
ridad, estimamos que los inconvenientes que su vigencia ha 
traído se deben en no pequeña parte al criterio tan absoluto 
que ha presidido en su aplicación.

Todos estamos de acuerdo en cuál fué el propósito ú objeto 
de la ley: evitar la ejecución, hoy más ruinosa que nunca, de los 
deudores. Todos estamos también de acuerdo en que el texto 
de la ley no corresponde por su amplitud á ese fin único.

Debido á esta falta de precisión, parece que no es lícito ha
cer dentro de un juicio ejecutivo, peticiones que, si bien no in
troducen mudanza en la marcha de la acción ejeaitiva, envuel
ven la prosecución del juicio ejecutivo. De entre esas peticiones 
podemos anotar el nombramiento ó remoción de depositarios, 
tasadores, las medidas precautorias para asegurar el pago, etc.

A  la vista está que ninguna de esas peticiones afecta la 
obligación de pagar del deudor, pero, en todo caso, es por lo 
menos, dudosa su procedencia.

Con todo, la falta de claridad de la ley de I I  de julio no es 
tanta, en nuestro concepto, que dé asidero á la conclusión tan 
llana como fácil, á que los señores jueces civiles han llegado, de 
rechazar in limine toda solicitud que directa ó indirectamente 
tenga relación con los juicios ejecutivos.

Menos aceptable es todavía que se adopte por regla genei-al 
no proveer las solicitudes que estén en esa condición, pues á

'as quiebras, procedentes de obligaciones contraídas antes de la promulga
ción de la presente ley.

Se exceptúan las obligaciones procedentes de las contribuciones fisc.iles 
ó niunicipales.

Respecto de las obligaciones que se venzan dentro del término de la mo
ratoria, se contará el plazo desde la fecha de su vencimiento.

Esta ley regirá desde su publicación en el Diario Oficial. ,
Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido á bien aprobarlo y  

sancionarlo; por tanto, promulgúese y 'llévese  á efecto como ley de la R e
pública.

Santiago, á once de julio de mil ochocientos noventa y  ocho.— Federico  
ErrAzuriz.— R. Sotonia) ’or.

(Diario Oficial, de i i  de julio 1898.— Â . de la D .)



los tribunales porresponde resolver en cada caso determinado 
la aplicación de la ley.

T al vez con el procedimiento observado se quiere, antes que 
correr el riesgo de violar la ley, cortar por lo sano y  abstenerse 
de un modo absoluto de pronunciarse separadamente en cad^ 
solicitud. Sin embargo, no se olvide que á los Tribunales rio 
les es dado, ni en el caso de duda, excusarse de resolver la apli
cación de una ley.

Concretando ya nuestras observaciones, preguntaremos, ¿se 
opone al texto legal la petición hecha para que se cite á un 
deudor á reconocer su firma puesta al pie de un documento 
vencido? No lo creemos. Desde luego recuérdese que la ley 
dice: "P o re l término de treinta días no podrán iniciarse ni pro
seguirse acciones ejecutivas^ etc.n

¿Es acción ejecutiva laque inicia un acreedor con aquella so
licitud?— Nó. Y  no lo es, sencillamente porque mientras el deu
dor no reconoce su firma, ni existe derecho perfecto por parte 
del acreedor para exigir el pago, ni menos acción, ya que ésta 
es el ejercicio de aquel en juicio.

' En otros términos, la acción ejecutiva sólo nace una vez es
tablecida Icgalmente la verdad del documento y, en consecuen
cia, desde entonces será posible su iniciación.

Por esto es que el reconocimiento de firma y  la confesión de 
la deuda constituyen lo que en nuestras leyes de procedimien
to llansian diligencias preparatorias del juicio ejecutivo.

No hay, pues, por qué considerar comprendidas en la ley es
tas diligencias: débese únicamente rechazar la acción ejecutiva 
que, verificadas ellas, procede.

Tam poco se ve en qué repugna á la ley de moratoria la 
prosecución de las tercerías de dominio, que incidan en un juicio 
ejecutivo, desde que en ellas no se trata del pago de una obli
gación, y  que además constituyen bajo muchos respectos un 
juicio independiente. . -

De igual manera estimamos que no hay fundamento para 
suspender los pregones dcl remate de una propiedad embarga
da, ni los avisos de citación para comparendos de quiebra, 
siempre que ambos actos no se efectúen dentro dcl plazo de los 
treinta días.
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Ultimamente nos llama la atención que no se acepte que de 
común acuerdo las partes interesadas, en un juicio ejecutivo ya 
iniciado, lo prosigan.

Tratándose de un privilegio que la ley ha querido dar á los 
deudores y  que mira sólo al interés individual, á su voluntad 
debe quedar acogerse ó no á él.

Esto equivale á que el deudor, á quien hoy se cobra una deu- 
<ía, la pague voluntariamente sin aprovecharse de la prórroga 
que la ley da para efectuar ese pago.

Estas ligeras observaciones van encaminadas simplemente á 
manifestar que'los términos de la ley do i i  de julio no son tan

■ absolutos como á algunos les parecen, y  que, sobre todo, no ex- ' 
cluyen una interpretación que, á la vez que sea racional, se con- 
orme á la prudencia con que deben aplicarse preceptos, que 

por tener un carácter prohibitivo, lesionan intereses tan sagra, 
dos como los que tratan de cautelar.

Toca, en nuestro concepto, á los señores jueces obviar con 
Una discreta y  justa interpretación los graves inconvenientes á 
que conduce la aplicación incondicional de la ley de mora
toria.

Santiago, i8 de julio de 1898.

Ma x i m i l i a n o  R o l d An

N O T I F I C A C I O N E S  J U D I C I A L E S

Ultimamente la Iltma. Corte de Apelaciones ha librado una 
•■esolución de suma importancia por lo que respecta á las no
tificaciones judiciales.

En un juicio ejecutivo seguido ante el segundo juzgado, de
cretó el señor juez don Ignacio Larraín Zañartu que se hicieran 
as notificaciones al tercerista por dos días en el diario £■/ F t- 

^•'ocarrii Apelado este auto, la Iltma. Corte lo confirmó “ te
' niendo presente'que el tercerista no ha hecho gestión alguna 
'* tendente á llevar adelante su tercería, pues ni siquiera ha 

ocurrido á notificarse de la providencia recaída en su de
manda, lo que importa el abandono de la acción por él deda-

m



" cida.pi y  lo hizo "con declaración de que no es necesaria la 
notificación do don José J. Giménez para' que tenga lugar el 
comparendo, ni para los demás trámites dcl juicio ejccutivo.n

Esta resolución acordada con el voto unánime de los señores 
Huidobro, Valdés, SaaveJra y  Bcrnales M., aun cuando es sus
ceptible de justas observaciones relativamente al principio ge
neral que establece, sobre el abandono tácito de la acción de 
tercería, está llamada, sin embargo, á tener considerable signi
ficación en los procedimientos establecidos hasta hace poco 
tiempo.

H ay conveniencia general en que nuestros Tribunales de 
Justicia tengan cierta latitud de acción que les permita cortar 
los abusos y  extirpar las numerosas corruptelas que embarazan 
la tramitación de los litigios, con menoscabo de los intereses 
amagados por la mala fe. L a resolución que nos ocupa, va en* 
caminada á impedir los excesos que muchos litigantes come
tían, valiéndose de falsas tercerías do dominio ó prelación, para 
malograr el ejercicio de las acciones ejecutivas. Á  menudo se 
deducían tales acciones por gentes irres[)onsables ó desconoci
das que se limitaban á presentar los primeros escritos; conse
guían paralizar el juicio en que se interponían, y  no compare
cían á notificarse de las providencias correspondientes. D e este 
modo, cualquier ejecutado podía aún burlar la acción de cual
quier acreedor.

Aun cuando las notificaciones por avisos prescritas para los 
juicios de quiebras por ley de i i  de enero de 1879, no rijan 
para las tercerías, conviene á los intereses generales, que se e x 
tiendan á éstas, á efecto de impedir aqqellos abusos, regulari
zando y  abreviando los procedimientos judiciales. Con ello se 
evitan gastos considerables de tiempo y  dinero, sin detrimento 
de los intereses de terceros.

Sería útil que esta nueva resolución fuera considerada por 
los juzgados civiles y  demás Tribunales, como una manifesta
ción clara de la resolución que anima á la Iltma. Corte para 
concluir, en lo sucesivo, con las corruptelas y  abusos que ma
lean la administración de justicia, aun cuando sea indispensa
ble para ello recurrir á cierta latitud de acción fácilmente con
ciliable, en lo demás, si no con la letra, por lo menos, con el
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espíritu de nuestro sistema legal, que no es otro ciertamente 
que el de amparar la buena fe y los derechos cuyo ejercicio se 

pretende hacer efectivos.

. , G a l v a r i n o  G a l l a r d o  N i e t o .

S O B R E  A B O R D A J E

S E N T E N C I A  D E  L A  C O R T E  D E  A P E L A C I O N E S  D E  V A L P A R A Í S O

V  V O T O  E S P E C I A L  D E L  M I N I S T R O  D O N  L E O N C I O  R O D R ÍG U E Z

Se recordará que á principios de febrero del año próximo 
pasado tuvo lugar en la bahía un choque entre los vapores G ulf 
o f  Florida y Valparaíso, en circunstancias que ambos salían en 
dirección oi>ucbta.

Constituyóse, como es de ordenanza, una Corte naval bajo la 
presidencia del gobernador marítimo, el capitán de nav/o don 
Arturo F'ernández Vial, la cual por unanimidad declaró culpa
ble de la colisión al vapor G u lf o f  Florida.

Los dueños dcl Valparaíso interpusieron demanda en contra 
del culpable, cobrando el valor de las averías é indemnizaciones 
que se hacen subir hasta la suma de 7,000 libras esterlinas.

El juez de primera instancia había rechazado esta demanda 
dando lugar á la excepción de inadmisibilidad que contra ella 
opusieron los consignatarios del G u lf o f  Florida por no haber el 
Capitán hecho notificar la protesta dentro de las 24 horas des
pués del siniestro.

L a  Iltma. Corte de Apelaciones acaba de revocar ese fallo 
desechando la excepción de inadmisibilidad, como puede verse 
en la importante sentencia que copiamos en seguida (1):

ti Valparaíso, octubre /.® d e 18^7.

"Vistos: Reproduciendo la parte expositiva de la sentencia de pri- 
*T»era instancia y considerando: ,

i.° Que la inadmisibilidad de la acción interpuesta para obtener el 
resarcimiento de una avetía causada por abordaje, sólo procede en de-

(') Introducción del diario La Unión de Valparaíso. '
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recho como excepción, ni tratándose de la pérdida total de la nave, en 
los siguientes casos; i.®, cuando el capitán no haya protestado ni hecho 
notificar del)idamente su protesta dentro de las 34 horas siguientes al 
suceso; y 2,®, cu:indo después de cumplidas las formalidades anteriores 
no se hubiere, sin embargo, deducido formal demanda dentro de los 
dos meses contados desde la respectiva protesta;

2.® Q u e las 24 horas otorgadas al capitán de la nave averiada para 

efectuar la protesta y su notificación, sólo deben principiar á  correr de 

acuerdo con una expresa y term inante disposición de la ley desde el 

prim er m om ento en que d icho  capitán haya podido hacerlo, cualquie

ra que sea el lugar donde hubiere ocurrido el accidente;

3.® Q u e el principio ju ríd ico  con ten id o en el anterior considerando 

manifiesta de una m anera clara que el p lazo para protestar y para no

tificar la protesta no es en m odo alguno fatal ó perentorio; y puede, en 

consecuencia, suspenderse é interrum pirse por cualquier m otivo que 

legal ó racionalm ente haya im pedido al capitán cum plir con  esas o b li

gaciones con la oportunidad debida;

4.* Q u e esta doctrina sábiam cnte explayada en el C ó d ig o  de la m a

teria, pone eti evidencia que el L egislador, al m ism o tiem po que trató 

de cautelar eficazm ente los intereses del com ercio  m arítim o precavien

do fraudes 6  im pidiendo litigios in m otivados, m ediante la brevísim a 

prescripción que creó  para declarar inadm isible cualquiera acción 

dirigida á  obtener el resarcim iento de perju icios por averías, quiso 

tam bién conservar la necesaria libertad de acción  del capitán de la 

nave, delante de los prim ordiales deberes que este funcionario está 

llam ado á cum plir para la seguridad del buque y de su carga en todo 

caso de peligro ó avería grave;
5.® Q u e don E dm u n do G érard , propietario del vapor nacional Val

paraíso, ha acreditado con prueba abundante y uniform e que aquel 

buque, después del choque sufrido con el vapor inglés G u lf  q f Florida 
en la rada de V alparaíso el j,® de febrero de 1896, resultó con  averías 

de vital im portancia que hicieron necesaria é indispensable la presen

cia  á  bordo del capitán  don Santiago Steele, m ientras no hubo desa

parecido tudo peligro; y que esta situación de peligro y gravedad para 

ta nave no desapareció antes del 4 del m ism o mes' de febrero, fecha 

en que el citad o  capitán bajó  á  tierra á  form ular ante un notario pú

b lico  la protesta que se registra á  fs. 2;
6.® Q ue aun cuando de la m ism a pruelxa aparece q u e  el capitán 

S teele había bajado á tierra el día 3 de febrero en que com pareció 

ante la corte naval que instruía el correspondiente sum ario sobre las
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causas del choque y sobre las responsabilidades que de este suceso 

pudieran originarse, consta tam bién que esa com parecen cia se efectuó 

en obedecim iento á una orden expresa y term inante del gobernador 

marítimo que presidía la corte; y que Steele volvió  á bordo á las 6 y 

media P. M ., tan pronto com o fué d esocu pado por la autoridad que 

había dispuesto su venida;
Q u e la bajada á tierra del capitán del Valparaíso, por llam ado 

de autoridad com petente para un fin especial, y del oficio , no puso 

término á la obligación que aquél tenía de volver á bordo inm ediata* 

mente después de despachado por la corte naval sum ariante, ni lo ha

bilitó tam poco para ocuparse en otros m enesteres ajenos á ese llam ado, 

ya que su nave se encontraba todavía en peligro y ya que por eso 

iwisnio, su presencia era todavía necesaria á bordo;

8.® Q u e  en corroboración de lo expuesto basta recordar que tanto 

la ley de navegación de 34 de Junio de 1878 com o el Có<1igo de C o 

m ercio im ponen al capitán de toda nave que se encuentre en [leligro, 

la obligación que continda hasta que se haya perdido toda esperanza 

de salvarla en caso de que no sea ya posible  evitar el acciden te que se 

tem e; siendo responsable el capitán hasta de la culpa leve por cuaU 

quiera om isión á este respecto;

9.® Q u e, en consecuencia, habiendo obed ecid o  la perm anencia del 

capitán Steele á bordo del Valparaíso durante los tres días inm ediatos 

al cum plim iento de obligaciones y exigencias ineludibles im puestas 

por la ley misma, puede afirm arse de pleno D erecho que aquél se h a 

llaba legalm cnte im posibilitado para bajar á tierra durante ese m ism o 

período de tiem po y que el plazo de 24 horas con ced id o  por la ley 

para efectuar la protesta ante funcionario com petente, quedó suspen

dido por esa sola circunstancia;
10. Q u e  con tales antecedentes debe entenderse que la protesta de 

fs. 3  llevada á efecto el 4 de febrero ante el notario don José M aría 

Vegn, fué form ulada en tiem po hábil, y debe, por tanto, ser tom ada en 

cuenta para los efectos de la adm isibilidad de la dem anda iniciada 

á fs. 6.

11 . Q u e  habiéndose aparejado la p redich adem an da con la protesta 

misma según consta de los autos, no era necesaria una notificación es

pecial de esta iSItima diligencia, bastando para los fines de la ley que 

se notificara la dem anda aludida dentro de las 24 horas prescriptas para 

el caso á la persona á quien con arreglo á la ley debía hacerse saber la 

protesta;

12. Q u e  adn cuando de la d iligencia del receptor Zavala R isopatrón,
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estam pada á fs. lo ,  aparece que la dem anda y la protesta conjunta fué 

notificada al capitán del G u l f  o f  Florida  sólo el día 6 de febrero, del 

certificado de fs, 239, exp ed ido  en esta segunda instancia por el m ism o 

m inistro de fe consta que esos docum entos le fueron entregados el día 

5 para su notificación y que en esa misma fecha se con stituyó á bordo 

de aquel buque, á  fin de llevar á  efecto la diligencia, la que no se 

practicó Unicamente por n o  haberse encontrado allí al referido capitán;

13. Q u e  no siendo im putable á  don E d m u n d o  G érard, propietario 
del Valparaíso, ó al capitán de esta nave la ausencia d«l capitán del 

G u l f o f  Florida^ debe reputarse satisfecho el m andato de la ley con 

las diligencias que se hicieron para notificar la protesta el día 5. O  lo 

que tanto da dentro de las 24 horas siguientes al día 4 de febrero en 

que el capitán Steele  estuvo en aptitud de poder bajar á  tierra, ya que 

los dem andados, á  quienes incum bía la prueba en este punto, no han 

justificado ni pretendido justificar que tales diligencias se hubieran 

llevad o en realidad á  efecto después de ven cido aquel plazo;

14. Q u e  la prueba rendida por los dem andados señores C ockbain , 

R üxburgh y C om p añía  para desvirtuar la acum ulada en el proceso por 

el dem andante, es m uy inferior á  la de este dltim o; y no puede, en 
con secuencia, prevalecer sobre ella.

Por tales fundam entos y en m érito tam bién de lo prevenido por la 

ley 40, título 32, y 24 título 23, Partida tercera, artículo 1698 del C ó 

digo C iv il y artículos 104 inciso 2.® y 132 de la ley de navegación; y 

artículos 8 91, 907, niim . 17 y 1322 de! C ó d ig o  de C o m ercio , se revo

ca la sentencia apelada de 16 de ju lio  de 1896, que se registra á  fs. 

228, y se declara sin lugar la excepción  de inadm isibilidad opuesta á 
fs. 21.

E sta  sentencia ha sido acordada con el voto  de los señores M . M . 

C ruz y Fóbter R ecabarren  y juez letrado don Luis I. Silva, llam ado á 

integrar el tribunal, contra el parecer del señor M inistro R odríguez, 

que opinó por la confirm ación de dicha sentencia, en virtud de l a s , 

consideraciones en ella consignadas acerca del tiem po en que pudo 

protestar el capitán del Valparaíso y de los fundam entos especiales 
que consigna en el libro de acuerdos. ’

Se previene que el acuerdo del m encionado fallo tuvo lugar después 

de haberse desechado la proposición que form alizó el m ism o señor 

M inistro  R odríguez para que se interrogara, en concreta y determ inada 

m anera, al gobernador m arítim o, á  los prácticos de la bahía y á  los 

peritos que exam inaron las averías, sí fueron de tal naturaleza que exi

gieron rigorosam ente la jícrm anencia incesante del capitán de dicha
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nave á  bordo de ella hasta el 4 de febrero de 1896, puntos sobre los 

cuales no han sido preguntados ni han in firm ad o  categóricam ente 

aquellos funcionarios. L a  m ayoría no aceptó esta proposición, por es

tim ar que correspondía al T iib u n a l m ism o resolver con el m érito de 

los autos el punto acerca del cual se trata de oír la opinión de peritos, 

apreciando en legal form a los hechos que sirven de base á  la excep 
ción propuesta.

P u b K iju ese  y  d e v u é lv a n se .— R e e m p lá c e s e  el p a p e l.— L. R o d r í g u e z .

C r u z .— F ó s t e r  R e c a b a r r e n . — L . I. S i l v a .— Escobar Cerda, se
cretario, n

VOTO D ISID EN TE

d e l  m i n i s t r o  d o n  L e o n c i o  R o d r í g u e z  e n  e l  j u i c i o  s e - 

o u i D o  POR DON E d m u n d o  G í ;r a r d  c o n  l o s  s e ñ o r e s  

COCKBAIN, RoXBURGII Y  C.«, SOBRE ABORDAJE DE LOS 

VAPORES "VALPARAÍSO!! Y  " G U L F  OF FLORIDA». ,

S e  h a  s e p a r a d o  el q u e  s u s c r ib e  d e l c r ite r io  ju r íd ic o  q u e  d o 

m in ó  en  la  m a y o r ía  d e  la  C o r t e  a c c id e n t a lm e n te  fo rm a d a  en  la  

V ista  d e  la  c a u s a  s o b re  a b o r d a je , q u e  h a  p r o m o v id o  d o n  E d 

m u n d o  G é r a r d  c o n tr a  C o c k b a in , R o x b u r g h  y  C .“ . R e v o c a n d o  

la  s e n te n c ia  d ic t a d a  p o r e l ju e z  d e  c o m e r c io  en e se  p le ito , d e 

c la r a  la  m a y o r ía  d e l T r ib u n a l  im p r o c e d e n te  la  e x c e p c ió n  d e  

in a d m is ib il id a d  o p u e s ta  p o r lo s  d e m a n d a d o s  á  la  a c c ió n  d e  r e 

s a r c im ie n to  p o r  a v e r ía , e je r c ita d a  p o r  G é r a r d  en la  d e m a n d a  

d e  fs. 6. D is id e n t e  d e  e se  fa llo  el in fr a s c r ito , h a  o p in a d o  p o r  

c o n fir m a r  d ic h a  s e n te n c ia  y  d e c la r a r  a d m is ib le  la  e x c e p c ió n , 

fin v ir tu d  d e  lo s  fu n d a m e n to s  q u e  en  e lla  c o n s ig n a  el ju e z  d e  

c o m e rc io  y  d e  la s  c o n s id e r a c io n e s  p a r t ic u la r e s  q u e  c o n c is a  y  

s u m a ria m e n te  e x p o n e  en  s e g u id a .

C o n  la  m ira  d e  s u b o r d in a r  á  un  o rd e n  c la r o  y  m e tó d ic o  el 

ra z o n a m ie n to  q u e  e s te  v o to  c o n tie n e , h e  d e  e x p o n e r  e n  p rim e r  

té rm in o , la s  d is p o s ic io n e s  le g a le s  y  lo s  h e c h o s  c o n s ta n te s  d e  

a u to s , q u e  h a n  d e  s e r v ir  d e  a n te c e d e n te s  y  p re m is a s  á  la s  c o n 

c lu s io n e s  d e  D e r e c h o  q u e  el m is m o  v o to  s u s te n ta .

E l  C ó d ig o  d e  C o m e r c io  p r e c e p t iv a m e n te  e s ta b le c e , en su  

a r t ic u lo  1 ,3 19 , q u e  la  a c c ió n  d ir ig id a  a l r e s a r c im ie n to  d e  la  a v e -



ría causada por abordaje, no es admisible toda vez que el "ca
pitán no hubiere protestado oportunamente.n

Determinando en seguida este Código la oportunidad en que 
ha de formularse la protesta, dispone en su artículo 1,320 que 
"debe ser hecha y  notificada dentro de veinticuatro horas.»

En lo concerniente al tiempo en que ha de correr ese térmi
no, dice el artículo 1,322 del mismo Código, textualmente lo 
que sigue: "L as veinticuatro horas correrán en caso de aborda
je, sea cual fuere el lugar donde haya ocurrido, desde el primer 
momento en que el capitán pueda prote.star.n

Acerca^de la sanción en que se incurra por la inobservancia 
de esta solemnidad externa del acto, preceptúa el ya citado ar
tículo 1,320, que la protesta que no se haya hecho y  notificado 
dentro del referido término de veinticuatro horas, no producirá 

efecto alguno.
E l abordaje ó colisión de! vapor inglés Golfo de Florida con 

el vapor chileno* Valparaíso, materia de este pleito, ocurrió, se
gún aparece de la exposición de los capitanes de ambas naves 
y  de otras piezas fidedignas del proceso, en la tarde del primero 
de febrero de mil ochocientos noventa y  seis, un poco afuera de 
la línea qne señala los límites de la bahía; y  la protesta, que 
por motivo de este accidente marítimo formuló el capitán del 
Valparaíso, don Santiago Stecle, fué otorgada el día cuatro del 
antecitado mes de febrero. '

Los daños que por consecuencia del siniestro recibió este 
último buque, ó sea, la averia, que por abordaje sufrió el Val
paraíso, sólo consta en forma abstracta y  genérica en el proce
so. No existe pasaje, documento ni actuación alguna del juicio 
en que aparezcan caracterizados y  expuestos esos daños de la 
manera concreta, determinada y  específica que habría sido de 
desear para el más perfecto conocimiento de los hechos y  acer
tado esclarecimiento de los derechos que .se controvierten.

Del dictamen técnico y  de los informes periciales, emitidos 
por el señor don Arturo Fernández Vial, gobernador marítimo 
de Valparaíso; por don Manuel Campbell, ayudante de dicha 
gobernación y  práctico naval; y por don Juan Lcffientz, piloto 
alemán del puerto, aparece que la avería consistió en la rotura 
de la roda, lo que produjo el desquiciamiento de algunas plan-
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ch a s  h a s ta  m ás a b a jo  d e  la  lín e a  d e  f lo ta c ió n , a g r e g a n d o  á fs. 

153  L e ffr e n tz , " q u e  la  aver/a  c o m p r o m e tió  to d a  la  p ro a  d e sd e  

un p ie  y  m e d io  s o b re  el a gu a .n

E s to s  m ism o s  fu n c io n a r io s , al c a lif ic a r  el c a r á c te r  d e  la  a v e -  

f ía , d e c la r a n  q u e  la  ju z g a n  s é r ia  el p r im e ro  y  g r a v e  lo s  ú lt im o s , 

a ñ a d ie n d o  to d o s  e llo s  q u e  d ic h a  a v e r ía  a fe c tó  la s  p a r te s  v it a le s  
la  n av e .

H a y  a s im is m o  en e l p ro c e s o  a n te c e d e n te s  q u e  d a n  m é r ito  

p ara  p re su m ir  q u e  la  n a v e  a b o r d a d a  fu é  el v a p o r  Valparaíso y  
la  n a v e  a b o r d a n te  el Golfo de Florida. T a le s  son  la s  d il ig e n c ia s  

su m a ria le s  p r a c t ic a d a s  p o r  el g o b e r n a d o r  m a rít im o , a s o c ia d o  

d e  u n a  c o m is ió n  d e  c a p ita n e s  d e  n a v e s  m e rc a n te s  y  q u e  co rre n  
d e  fs. á  fs.-

A p a r e c e  a d e m á s  p le n a m e n te  p r o b a d o  en  a u to s  un  h e c h o  c a 

p ita l d e  c o n s id e r a b le  im p o rta n c ia , e l q u e , p o r  n o  s e r  m a te r ia  

d e  d e s a c u e rd o  ni d e  c o n tr o v e r s ia  e n tre  la s  p a r te s , p u e d e  re p u - 

• c o m o  e le m e n to  in c o n tr o v e r t ib le  p a r a  la  a p r e c ia c ió n  y  j u z 

g a m ie n to  d e  d e te r m in a d o s  s u ce so s . C o n s is te  ta l h e c h o  en q u e  

in sta n te s  d e sp u é s  d e  o c u r r id a  la  c o lis ió n  r e g r e s ó  el v a p o r  'Val
paraíso p o r s í s o lo  á  to m a r  su fo n d e a d e r o  Cn la  b a h ía , e s to  es, 

s>n a u x i l io  e x tr a t to  al!;;uno y  m o v id o  p o r  su p r o p ia  m á q u in a .

O tr o  h e c h o  d e  n o  m e n o s  tr a n s c e n d e n ta l im p o r ta n c ia  q u e  el 

a n te rio r, q u e  re v is te  a n á lo g o s  c a r a c te r e s  y  c u y a  v e r a c id a d  y  

e x is te n c ia  e s ta b le c e n  d ife r e n te s  a c tu a c io n e s  d e l p ro c e so  y  g a -  

•"antiza e l p ro p io  re c o n o c im ie n to  d e  la s  p a rte s , es el re la t iv o  á 

q u e  el v a p o r  Valparaíso q u e d ó  c o m u n ic a d o  co n  e l p u e rto , d e s 

d e  el d ía  d e l s in ie s tr o ; y  q u e , d e sd e  e ste  m ism o  d ía , es d e c ir , 

d e sd e  el p r im e ro  a l se is  d e  fe b r e r o  d e l p re c ita d o  a fto  m il o c h o 

c ie n to s  n o v e n ta  y  s e is , " n o  o c u r r ió  te m p o r a l n i a c c id e n te  a lg u -  

•’ o  q u e  im p id ie r a  el lib re  trá fic o  en la  b a h ía  ni su c o m u n ic a c ió n  
con  tierra .,,

S e n ta d o s  e sto s  a n te c e d e n te s  y  e x p u e s to s  lo s  p r in c ip io s  le g a 

les q u e  re g la n  la  p r o te s ta  p o r ra zó n  d e  a b o r d a je , c o rr e s p o n d e  

•■esolver á  la  lu z  d e l a n á lis is  y  pese? d e  la  p ru e b a  re n d id a  p o r las 

p artes, c u á l fu é  el p r im e r  m o m e n to  en q u e  e m p e z a ro n  á co rre r  

as v e in tic u a tr o  h o ra s  p a ra  q u e  p r o te s ta r a  e l c a p itá n , ó  m á s 

Pi'opia y  le g a lm e n te  h a b la n d o , c u á l fu é  el p r im e r  m o m e n to  en 

•íue el c a p itá n  p u d o  p ro te s ta r :  s i d e s d e  q u e  el b u q u e  fo n d e ó  en
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la bah/a y  fué admitido á libre plática, ó sólo desde el 4 de fe
brero, como lo ha declarado la mayor/a del Tribunal.

El demandante, á intento de justificar la procedencia de la 
acción de perjuicios que ejercita, ha producido la prueba testi
monial que, bajo de su nombre, figura en el proceso. Constituye 
esa prueba el testimonio de las personas que afirmativamente 
deponen al tenor de los interrogatorios de fs. 106, fs. 129 y  fs, 
137. D e lo sustancial de esta prueba al caso concreto de la di
ficultad de autos, y  de lo conducente de ella al mismo punto, 
aparece que, evacuando esos testigos las preguntas 11 y  15 del 
interrogatotio de fs. 106; las 5.*, 7.* y  9.“ del de fs. 129; y  las
3.» 4.» y  5.* del de fs. 137, atestiguan los siguientes hechos;

Que don Manuel Campbell, ayudante de la gobernación ma
rítima, ordenó al capitán Steele del Va//>ara{so, que, en vista de 
la gravedad de la avería que esta nave había sufrido, se mantu
viera con su gente á bordo hasta que todo peligro hubiera ce
sado, lo que no llegó á suceder sino el 4 de febrero;

Que gracias á los trabajos y  maniobras que ordenó y  dirigió 
personalmente en el vapor Valparaíso el capitán Steele, durante 
los días 2, 3 y  4 de febrero, pudo mantener á flote esta embar
cación, salvarla y  entrarla al dique;

Que á más de la orden de no desembarcar, impartida por la 
gobernación marítima al capitán Steele, recibió dicho capitán 
Igual mandato de la compañía de seguros "L a  Chilcnan;

Que por estas órdenes y  por los trabajos que para salvar la 
nave se hicieron en ella y  duraron hasta el 4 de febrero, no ha 
debido ni podido bajar á tierra el capitán Steele antes de esa 
fecha.

Repreguntados todos estos testigos con arreglo al contrain
terrogatorio que á fs. 132 presentó la casa de Cockbain, R ox- 
burgh y  C.*, contradicen en puntos esencialísimos los asertos 
por ellos antes declarados, principalmente al absolver las arti
culaciones 2.* y  4.* de dicho contrainterrogatorio, cuyos literales 
términos son éstos;

"2.« D iga el testigo s¡ v¡ó las averías que el vapor Valparaíso 
sufrió en su choque con el Golfo de Florida^ indicando el día, 
hora y  lugar en que ocurrió la colisión;

"S i dijere que las vió, exprese con qué motivo las vió,de qué



n a tu r a le z a  y  g r a v e d a d  e ra n , y  si p u s ie ro n  a l b u q u e  en  p e lig r o  

e  irse  á  p iq u e , ó  en  o tr o  p e l ig r o  in m in e n te .n  

|'4 “ D ig a  e l t e s t ig o  si en e l m is m o  d/a d e  la  c o lis ió n  s e  t r a 

b a jó  á  b o rd o  d e l V a lp a r a íso  en  r e p a r a r  la s  a ver/a s, y  si c o n te s 

ta re  a fir m a tiv a m e n te , in d iq u e  q u é  r e p a r a c io n e s  se  h ic ie ro n  y  

c u á n d o  q u e d a r o n  te r m in a d a s .»

D e  lo s  t e s t ig o s  q u e  d e c la r a n  c o n fo r m e  á  la  p r im e ra  d e  e s ta s  

in te r r o g a c io n e s , d ic e n  u n o s  q u e  el v a p o r  V a lp a ra íso  p u d o  p e r 

d e rs e  á  n o  se r  p o r el g r a n  tr a b a jo  q u e  s u p o n e n  h a  e m p le a d o  el 

c a p itá n  p a r a  e v ita r lo ;  a se v e ra n  o tro s  q u e  la s  a ve r/a s  e ra n  g r a 

v e s  y  pon/an al b u q u e  en  p e lig r o ; o tro s  se  lim ita n  ú n ic a m e n te  

e x p o n e r  q u e  el b u q u e  p u d o  p e lig r a r ;  u n o s  p o c o s  q u e  el b u 

q u e  h abr/a  p e lig r a d o  si h u b ie s e  h a b id o  m a r e ja d a ; m u c h o s  q u e  

p u d o  p o n e rs e  en p e lig r o  si s ig u e  n a v e g a n d o ; y  lo s  m á s  q u e  si el 

a b o r d a je  h u b ie ra  a c a e c id o  en a lta  m a r, h ab r/a  n a u fr a g a d o  la  
e m b a r c a c ió n  a v e r ia d a . -

E n  c u a n to  á  la  c u a r ta  p r e g u n ta , a firm a n  u n o s t e s t ig o s  q u e  

se  h ic ie ro n  r e p a r a c io n e s  en el V a lp a ra íso  p a ra  p o n e r lo  en  e s t a 

d o  d e  e n tr a r  a l d iq u e ;  o tro s  q u e  cre e n  q u e  e s o s  t r a b a jo s  se 

e je c u ta r o n  in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  d e  la  c o lis ió n ; y  to d o s , q u e  

n o  tien er: c o n o c im ie n to  d e  las  r e p a r a c io n e s  q u e  en  d ic h a  n a v e  

se  h ic ie ro n  é  ig n o ra n  c u á n to  t ie m p o  se  e m p le ó  en e lla s , e x p r e 

s a n d o  un s o lo  te s t ig o  q u e  p re su m e  h a y a n  d u r a d o  h a s ta  e l 4  d e  

e b rc ro , p o r q u e  el 5 d e  e se  m e s  e n tr ó  el v a p o r  al d iq u e .

L a  re c e p c ió n  d e  e s ta  p ru e b a  h a  s id o  im p e r fe c ta m e n te  e je c u t a 

b a , c o m o  s u c e d e  en  la  m a y o r/a  d e  lo s c a s o s  en  q u e  e s ta  s o le m n e  

im p o rta n tís im a  fu n c ió n  d e l ju ic io ,  n o  se  p r a c t ic a  p o r  e l d ir e c 

to  y  p e rso n a l m in is te r io  d e! ju e z . P a r e c e  q u e  e l m in is tr o  d e  fe, 

re c e p to r  d e  d ic h a  p ru e b a , n o  se  p e n e tr ó  d e b id a m e n te  d e l s e n 

tid o  y  a lc a n c e  d e  la s  p r e g u n ta s  y  d e  las re s p u e s ta s . L a  m a y o r  

p a r te  d e  e sta s  u lt im a s  a d o le c e n  d e  a m b ig ü e d a d , p u e s  m u c h a s  

n o  son  c a te g ó r ic a s  y  o tra s , si n o  so n  v a g a s , so n  e v a s iv a s  ú o b s 
c u ra s .

C o n  to d o , d a n  v is ib le  te s t im o n io  t o d a s  e lla s  d e  la  g r a v e  con * 

tra d ic c ió n  en q u e  in cu rre n  lo s  t e s t ig o s  p r e s e n ta d o s  p o r  e l d e 

sb an d a n te . P a r a  d e m o s tr a r  lo s v ic io s  d e  q u e  e sa s  c o n tr a d ic to -  

•■las d e c la r a c io n e s  a d o le c e n , b a s ta  le e r la s , ta l c o m o  fiel y  su s- 

a n c ia lm e n te  lo s  h e  c o m p e n d ia d o  m á s a rr ib a , c o n s e r v a n d o  en
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lo  p o s ib le  la  fo rm a  d e  la  d e p o s ic ió n ; p e r o  s í r ig u r o s a m e n te  su 

e s e n c ia  en  to d a  su  in te g r id a d .

L a  c o n tr a d ic c ió n  m á s s o b r e s a lie n te  q u e  se  n o ta  en  lo s  te s t i

m o n io s  c u y o  v a lo r  le g a l  a n a liz o , es la  r e s p e c t iv a  á  la s  r e p a r a 

c io n e s  q u e  se  h ic ie ro n  en  el v a p o r  a b o r d a d o  a n te s  d e  e n tr a r  a l 

d iq u e  d ic h a  n a v e . L o s  m is m o s  t e s t ig o s  q u e , d e p o n ie n d o  al te - 

ñ o r  d e  lo s  in te r r o g a to r io s  d e  d o n  E d m u n d o  G é r a r d , a firm a ro n  

q u e , g r a c ia s  á  lo s  tr a b a jo s  q u e  e m p r e n d ió  y  d ir ig ió  p e r s o n a l

m e n te  e l c a p itá n  S te e le ,  d u r a n te  lo s  d ía s  2, 3 y  4  d e  fe b re ro , 

p u d o  s a lv a r s e  y  e n tr a r  a l d iq u e  e ste  b u q u e , d e c la r a n , a l c o n tr a -  

in te rr o g á rs q le s : q u e , a u n q u e  sa b e n  q u e  se  h ic ie ro n  re p a r a c io n e s  

e n  el V a lp a ra íso , n o  tie n e n  c o n o c im ie n to  d e  e lla s ;  y  q u e  ig n o ra n  

c u á l fu é  la  d u r a c ió n  d e  e sa s  re p a ra c io n e s , y ,  p o r  c o n s ig u ie n te , la  

d e l p e lig r o  q u e  a l b u q u e  a m e n a z ó . ,

E n  r ig o r  d e  D e r e c h o , n o  in v is te  el c a r á c te r  d e  p ru e b a  le g a l  

e l d ic h o  d e  ta le s  t e s t ig o s  y  n o  es, p o r ta n to , p r o c e d e n te  su t e s t i

m o n io  en  e s te  ju ic io . A p a r t e  d e  o tra s  ra z o n e s  le g a le s , d e r iv a d a s  

d e  la s  le y e s  o r d in a r ia s , y  q u e  m á s a d e la n te  se  e x p o n d r á n , les  

o b s ta  la  fa lta  d e  c o n o c im ie n to , q u e , c o m o  se  s a b e , h a  d e  se r  d e  

c ie n c ia  p ro p ia , h a n  d e  s a b e r  co n  c e r te z a  lo  q u e  d e c la r a n  y  h a n  

d e  d a r  ra z ó n  d e  la  c a u s a  p o r q u é  lo  s a b e n . '

P e r o  b a s te  p o r s í s o la  la  m e ra  c o n tr a d ic c ió n  d e  lo s  t e s t ig o s  

p a r a  in v a lid a r  s u s  d e p o s ic io n e s  e n  a b s o lu to . P r e s c r íb e lo  a s í el 

t e x t o  e x p r e s o  d e  la  le y  4 r ,  t í t u lo  16, P a r t id a  3 .“ , q u e  en  lo  d is 

p o s it iv o  á  e se  p u n to  d ice : n M á s  c u a n d o  a lg ú n  t e s t ig o  fu e ss e  c o n 

tr a r io  á  s í m is m o  en  su  d ic h o , n on  d e v e  v a le r  su  te s t im o n ie n .

E s  d e  n o ta r , a d e m á s , q u e  la s  p r im e ra s  d e c la r a c io n e s  d e  lo s  

e x p r e s a d o s  te s t ig o s , e s  d e c ir , la s  e v a c u a d a s  a l te n o r  d e  lo s  in 

te r r o g a to r io s  d e l d e m a n d a n te , a[>arecen v ic ia d a s  d e  v a g u e d a d  

d e s d e  un  p rin c ip io : n o  e x p l ic a n  la  a v e r ía  q u e  e l b u q u e  su frió , 

n i e s p e c ific a n  e l p e lig r o  q u e  c o rr ió , n i la  n a tu r a le z a  y  c a r á c te r  

d e  ta l p e lig r o , n i su s  c a u s a s  d e te r m in a n te s .

L e o n c i o  R o d r í g u e z

(  Concluirá)
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R ic o , e s tu d io s o , in te lig e n te , m o d e ra d o  en su s  in c lin a c io n e s  y  

su c o n d u c ta , co n  su  e d u c a c ió n  in ic ia d a  en E to n  y  te r m in a d a  en 

Oxford, c e n tr o s  a c a d é m ic o s  en q u e  la  tra d ic ió n  h a c e  m ira r  con  

re c e lo s  á  la  lib e r ta d , G la d s to n e  a p a r e c e  en  la  a re n a  d e  la  v id a  

a filia d o  en el p a r t id o  c o n s e rv a d o r . M ie m b r o  d e l p a r la m e n to  en 

Í8 3 2 , c o m b a te  la  id e a  d e  u n a  in v e s t ig a c ió n  s o b re  e l c o h e c h o  

p r a c t ic a d o  en la s  e le c c io n e s  d e  L iv e r p o o l;  y  r e n o v a d a  la  c á m a r a  

1837, fe lic ita  á  lo s c o n s e r v a d o r e s  d e  M a n c h e s te r  p o r la  e n e r 

g ía  q u e  h an  d e s p le g a d o  en la  c o n tie n d a . P o r q u e  la  r e lig ió n  es 

la  b a se  d e  la  g r a n d e z a  d e l E s t a d o , s e  o p o n e  á  un p r o y e c t o  del 

g a b in e te  p a r a  q u e  las  p r o p ie d a d e s  d e  lo s  o b is p o s , d e a n e s  y  c a 

b ild o s  sea n  m a n e ja d a s  p o r u n a  co m is ió n  q u e  p a g a r á  co n  su 

p r o d u c to  to d a s  las r e n ta s  e x is te n te s , a p lic a n d o  e l s o b r a n te  á  

lo s  o b je to s  q u e  se  c o s te a n  co n  la s  c o n tr ib u c io n e s  e c le s iá s t ic a s . 

R e n o v á n d o s e  en 1838 la  a g it a c ió n  c o n tr a  la  e s c la v itu d  q u e , á  

p e s a r  d e  h a b e r  s id o  a b o lid a  en  1833, p ro c u r a  e n to n c e s  d is fr a 

z a r s e  b a jo  la  fó rm u la  d e l a p r e n d iz a je  d e  lo s  n e g ro s , G la d s to n e  

se  p re s e n ta  d e l la d o  d e  lo s  q u e  cre e n  en la  n e c e s id a d  d e  q u e  

e ste  a p r e n d iz a je  se  p ro lo n g u e : el .tra b a jo  d e  lo s  n e g r o s  t ie n e  un 

v a lo r  c o m e r c ia l;  h a y  in ju s t ic ia  en p r iv a r  d e  e s te  v a lo r  á  su s 

p ro p ie ta r io s ;  el té r m in o  d e l a p r e n d iz a je  es u n a  p a r te  d e  la  c o m 

p e n s a c ió n . " E n  1837, d ic e  á  su s  c o le g a s , u s te d e s  h a n  c o n s u 

m id o  45 m illo n e s  d e  lib ra s  d e  a lg o d ó n  p r o d u c id a s  p o r  e l tr a b a jo  

lib re , y  3,018 m illo n e s  p r o d u c id a s  p o r  e l t r a b a jo  d e  lo s  e s c la -  

vos.ii E n  1839 in te n ta  c o r ta r  el p a s o  a l s is te m a  d e  in s tr u c c ió n  

p ú b lic a  p a tr o c in a d o  p o r  e l g a b in e te ;  y  en i8 4 i ,* á  la  a b o lic ió n  

d e  la s  in c a p a c id a d e s  c iv ile s  q u e  a ú n  p e s a n  s o b r e  lo s  ju d ío s . E n

d o s  p u b lic a c io n e s , T h e  S ta te  in  its  R e la tio n s  w ith  the C h u r ch  y
f

(•) El 19 de mayo último falleció este ilustre estadista, acaso la más 
grandiosa figura política de Inglaterra en el siglo X IX . Asociándose al duelo 
universal, esta Ret’istn recuerda algunos de los rasgos ))i edominantes de tan 
distinguidísima personalidad insertando el presente articulo del señor Ve- 
lasco.— ,u la D.



Church Principies considered in their resnlts, se opone á la se
paración de la Iglesia y  el Estado: el gobierno se encuentra 
ligado al pueblo por una relación paternal; tiene obligación de 
no considerar sólo las tendencias existentes, sino también la 
posibilidad y  el medio de adelantarlas; el gobierno, que posee 
competencia intrínseca y  fuerza externa para mejorar y  robus
tecer sus preferencias, debe obedecer lá voluntad de Dios y  te
ner una religión; este es el único principio que santifica y  prc- 
serva á la sociedad y  al individuo: en consecuencia, hay el deber 
de conservar la unión de la Iglesia y  el Estado en donde (juicra 
que ambas entidades estén unidas. A l abrirse en 1842 la Colle- 
giate Institution de Liverpool, declara que, si se ofrecieran á la 
humanidad todos los ramos del saber, menos la religión, que es 
el esencial, no se haría otra cosa que construir una nueva torre 
de Babel: "U n joven que haya profundizado la filosofía, ó las 
matemáticas, ó el comercio, ó la jurisprudencia, ó la medicina, 
y  al cual se haya ocultado el conocimiento y  el amor de la fé 
cristiana, entrará en el mundo con mucha ciencia, con mucha 
riqueza acumulada, pero pobre, ciego, desnudo y  miserable en 
todo lo que constituye el verdadero y  soberano propósito de la 
existencia.il

En 1845, en los debates á que da lugar la abrogación de las 
leyes sobre los cereales, es cuando Gladstone principia á eman
ciparse de las tradiciones rígidamente conservadoras que han 
modelado su espíritu. En 1850 la muerte de Peel hace perder 
su cohesión al grupo que éste dirigía: algunos de sus miembros 
se agregan á los conservadores, y  otros, entre los cuales está 
Gladstone, se mantienen separados de éstos y  de los liberales: 
las influencias conservadoras, que todavía Gladstone experi
menta, no le permiten unirse á los liberales, y  la corriente lib e - ' 
ral, que está á punto de hacerle perder el equilibrio, lo aleja 
insensiblemente de los conservadores. En 1851 propone una ley 
contra los católicos el gabinete, empeñado en hacer abortar las 
maquinaciones romanas, y entonces se manifiesta por primera 
vez y  en toda su amplitud la transformación que Gladstone ha 
experimentado. L a Constitución, dice Gladstone, es bastante 
sólida para resistir todo género de agresiones; la iglesia de In
glaterra caerá, si en su favor se dicta una legislación especial,
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'Jtil y  justa siempre que las autoridades pontificias intervengan 
un modo ilícito á los demás credos religiosos, en los nego

cios temporales de Inglaterra; los documentos pontificios se 
distinguen por su carácter exaltado y  aparatoso, pero no es 
justo hacer sufrir á los ingleses católicos por un lenguaje del 
cual no son responsables; que los católicos reconozcan al Papa 
por su jefe espiritual, no es motivo que permita á un extraño 
inmiscuirse en su libertad religiosa; antes de que la ley decrete 
la intervención, los que la proponen est.ln en el deber de com
probar que los obispos católicos no son funcionarios espiritua
les, sino temporales; nada hay en las bulas pontificias que les 
dé un carácter temporal, y, en consecuencia, no hay terreno para 
la proposición. Lord John Russell, en 1856, desea aumentar el 
número de visitadores de escuelas, pagar con fondos fiscales la 
instrucción de las clases medias y  pobres, y  obligar á los patro
nes á que costeen la educación de los niños de sus talleres, y  á 
que certifiquen la asistencia de éstos á las escuelas durante seis 
meses en cada año. Gladstone afirma que este proyecto tendrá 
por resultado la centralización completa de la instrucción, y  
que esto daría lugar á interminables dificultades religiosas; y  
diez años después, discutiéndose en la Cámara de los Comunes 
la abolición de las contribuciones eclesiásticas propuesta por 
Uno de sus miembros, Gladstone reconoce que, prima facie, 
ellas son susceptibles de reparos graves; pero no siéndole posi- 
,ble desdé luego suprimirlas absolutamente, cree que hay me
dios equitativos de resolver la dificultad, uno de los cuales sería 
eximir á los disidentes del deber de pagar aquellas contribucio
nes, é inhabilitarlos para tomar parte en el manejo de fondos 
que no se recaudarían entre ellos. . '  ■

En 1866, Gladstone, individuo ya de la administración, pre
senta un proyecto de reforma de la ley electoral que dilata con
siderablemente el campo en que puede ejercerse él derecho de 
elector. Mr. Bright, en una carta dirigida á los que lo han envia
do al parlamento, dice: "Los que en sus discursos injurian á los 
obreros llamándolos una multitud ignorante y  viciosa, serán los 
primeros que vayan á acariciarlos cuando se haya manifestado 
resueltamente la voluntad popularn; y  Gladstone en una gran 
demostración organizada en Liverpool: "Hemos pasado el Ru-



bicón; hemos destru/do el puente; hemos quemado las naves. 
D e propósito, hemos inutilizado todos los recursos que podían 
favorecer nuestra retirada; y  al obrar de este modo, estamos 
ciertos de haber cumplido nuestro deber para con la corona y  
con la nación.ii En la Cámara, Gladstone defiende á las clases 
obreras contra las imputaciones de ignorancia, venalidad, ebrie
dad y  violencia; asegura que los conservadores ignoran las opi
niones dominantes en el país, si están persuadidos deque el pro
yecto ha de ser una arma que se esgrima únicamente en contra de 
ellos, y  calcula que, una vez puestas en práctica sus disposicio
nes, los obreros tendrán 120 representantes y  538 el resto de la 
comunidad. En una arenga que le da un lugar prominente entre 
los oradores, Mr. Lowe dice, refiriéndose á Gladstone: "Si mi 
muy honorable amigo es bastante afortunado para hacer aprobar 
ésta medida, no le envidio los recuerdos que ella ha de traerle, 
cuando las pasiones é intereses del momento se hayan desva
necido. No deseo para mí una sola hoja de los laureles que 
pueden ceñir su frente. No codicio su triunfo. Haberlo obte
nido será una gloria para él; para mí será una gloria haberlo 
resistido con la totalidad de mis débiles fuerzas.n Mr. Horsman, 
que se había separado de las filas del gobierno con motivo del 
proyecto, pinta el mensaje de Gladstone "como una nueva puja 
por el poder, como una nueva promesa que no se h ad e cum
plir, como un nuevo fraude político y  un nuevo escamoteo par- 
lamentario.il Este sarcasmo ardiente produce una réplica aplas
tadora de Mr. Bright. "Mr. Horsman se ha retirado, exclama 
Mr. Bright, á su cueva política de Adulam y  á este recinto in
vita á todos los que se sientan apenados y  descontentos. D u
rante largo tiempo ha estado ansioso de encontrar un partido 
en esta cámara, en la cual hay difícilmente algún miembro Ca
paz de hacer efecto con su palabra, al cual Mr. Horsman no 
haya procurado arrastrar hasta sus filas é iniciarlo en su cábaja. 
A l fin, ha logrado prender en el anzuelo al muy honorable Mr. 
Lowe. Hace muchos años, un miembro del gabinete sostenía 
que dos hombres constituían un partido. Cuando un partido se 
compone de dos hombres tan amables y  desinteresados como los 
hoiiorables Mr. Horsman y  Mr. Lowe, podcmos abrigar la espe
ranza de ci>ntemi)lar por vez primera en el parlamento un partido
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pcrf(jctainente homogéneo y  ligado por una confianza mutua y  
*iunca interrumpida. Tero hay una dificultad imposible de remo- 

Este partido de dos es como los raposeros escoceses, de lana 
tan abundante que es imposible saber dónde tienen la cabeza y 
dónde la cola n Esta ocurrencia, que excita una prolongada 
hilaridad, se recuerda como uno de los ejemplos más felices del 

parlamentario. En la segunda noche del debate, sir 
I^uKver Lytton pronuncia un discurso que lleva hasta el frenesí 
1̂ delirio de la oposición. Gladstone había dicho que las clases 

obreras eran de la misma carne y  de la misma sangre que los 
rniembros de la Cámara, y  aludiendo á este pensamiento, sir 
Bulwcr Lytton se manifiesta asombrado de que Mr. Gladstone 
descienda á valerse de argumentos tan vacíos en sí mismos y 
tan peligrosos en sus deducciones lógicas. "¿Qué respondería el 
rnuy honorable caballero, interroga sir Bulwer, á los millones 
de gentes que le preguntarán un día: "¿Somos un ejército inva
sor? ¿No somos hermanos en Cristo? ¿No somos de la misma 
carne y  de la misma sangre que usted? ¡Ah! muy bien, sería la 
contestación de Mr. Gladstone: esa es la verdad. Por mi parte, 
en mi capacidad individual, no veo que haya ningún peligro en 
que tod(js ustedes vayan á las urnas; pero, sin embargo, es bue- 
*10, como ustedes saben, proceder poco á poco. Un elector con 
7 £ es de carne y  sangre reales y  efectivas, pero ustedes son 
Carne y  sangre que están desarrollándose: lean ustedes el ori
gen de las especies por Darwin, y  sábrán que ustedes son cris
tianos como nosotros, pero en un estado imperfecto de desa- 
rrollo.ii J. Stuart Mili declara que el proyecto es un progreso 
rnuy valioso, y  qüe no le inspira temor de ninguna especie el 
derecho electoral de las clases obreras. Cairns niega que la am
pliación de este derecho haya de poner en peligro la Constitu
ción; y  Ilorsman, aludiendo á la destrucción de puentes .y al 
incendio de naves, dice que éstos son actos de hombres deses
perados y  que tales actos no pueden inspirar confianza de nin
gún género. ‘

En otro brillante ataque contra el proyecto, Lowe ridiculiza el 
firgumento de la carne y  de la sangre, señala el peligro de que las 
clases obreras se combinen para la consecución de sus propósitos, 
y  profetiza que, "si el proyecto se aprueba, es imposible calcular
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dónde se detendrá el movimiento hacia la democracia: demo
cratizar la Cámara de los Comunes es barrer las instituciones 
que hay entre ella y  el trono. Seguramente la obra heróica de 
tantos siglos, los hechos incomparables de tantos cerebros po
derosos y  tantas manos hercúleas, merecen un fin más noble 
que ser sacrificados en aras de la paíñón revolucionaria ó del 
estúpido entusiasmo por la humanidad. Pero si caemos, caere
mos sin merecerlo. Sin ser impelidos por ninguna fuerza e x 
terna ni obligados por ninguna calamidad interna, hallándonos 
en la plétora de nuestra riqueza y  en la cumbre de nuestra exu 
berante prosperidad, vamos á desplomar sobre nuestras ca
bezas, con mano impía y  temeraria, el templo venerable de 
nuestra libertad y  nuestra gloria. L a historia puede hablar de 
muchos otros actos señaladamente funestos, pero de ninguno 
más osado y  más preñado de terribles consecuencias que el ac- 
tual.ii Disraeli, en un discurso de tres horas, declara que es 
imposible sondear los efectos del pensamiento gubernativo an
tes de conocer este pensamiento en toda su integridad, y  con
cluye con un ataque á fondo contra Gladstone, al cual increpa 
estar empeñado en la obra de americanizar las instituciones bri
tánicas: "la Sala debe proceder, no en virtud del principio de 
que ella es la Cámara popular, sino tomando en consideración 
que representa una grande entidad política del Estado, y  no una 
indistinta y  confusa multitud.n

A l devolver el fuego graneado de que ha sido blanco duran
te una quincena, Gladstone improvisa algunas patéticas alusio
nes á su relación con el partido liberal; y  á la una de la mañana, ’ 
en un raudal de elocuencia que aún no ha sido sobrepujado, 
principia á desvanecer los cargos formulados contra el proyec
to. II Al fin, hemos sabido por una respetable autoridad, dice re
firiéndose á la afirmación de Disraeli, que un proyecto por el 
cual se van á añadir, en un país de 5 millones de varones adul
tos, á las listas de calificados, 200 mil individuos de la clase 
media y  200 mil de las clases obreras, es, según la opinión del 
leader del partido tory, un proyecto de reforma de la Constitu
ción con arreglo á los principios americanos. E l muy honorable 
caballero, seguro de su consecuencia imperturbable, me ha 
echado en cara los errores de mi infancia, y  ha sido bastante
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^^gnánimo para declarar que no llamaría á cuentas al filósofo 
por lo que éste escribió hace ya 25 años; pero cuando aquí d i
visó á Un hombre que, treinta y  seis años atrás, saliendo apenas 

la nificz, y  siendo todavía estudiante en Oxford, había e x 
presado una opinión adversa al ¡>royccto de reforma de 1832, 
opinión de la que ha estado, durante largo tiempo, amarga- 
líientc arrepentido, el muy honorable caballero no pudo resistir 

 ̂ la tentación. É l, leader parlamentario de dos décadas, desco
noce tanto* á la Cámara de los Comunes, que ha creído posible 
obtener una ventaja parlamentaria exhibiéndome como enemi
go del proyecto de reforma de 1832. Es verdad, lo siento pro
fundamente, pero me eduqué á la sombra del gran nombre de 
Canning, cuya influencia fué el timón de mi política en mi in
fancia y  en mi juventud; con Canning celebré la remoción de 
las incapacidades religiosas y  el carácter que se imprimió á 
nuestra política extranjera; con Canning celebré los primeros 
pasos que se dieron para establecer el libre cambio comercial 
entre las naciones; con Canning, y  bajo la sombra de ese otro 
gran nombre, del nombre todavía más venerable de Burke, mi 
inteligencia juvenil se impresionó, lo reconozco, exactamente 
como ahora se impresiona la madura inteligencia de mi muy 
honorable contradictor. Cuando todavía era yo estudiante en 
Oxford, el primer proyecto de reforma me inspiró el mismo 
temor y  las mismas alarmas que el proyecto actual inspiran al 
muy honorable caballero... Este proyecto está en peligro, lo 
mismo que el gabinete. Resistiremos, ó caeremos con él. Si 
Cíiemos, nosotros mismos, ú otros cualesquiera, nos levantare- 
nios después, y  lo haremos triunfar. No es mi propósito medir 
con exactitud las fuerzas que hay apercibidas contra nosotros. 
Probablemente la gran votación de esta noche no será la ulti
ma. El éxito puede ser de ustedes en cualquier punto de la 
contienda. Ustedes podrán arrojarnos de nuestros asientos y 
sepultar nuestro proyecto; pero en su lápida nosotros escribire
mos, á guisa de epitafio, esta Jínea, con absoluta confianza en 
su cumplimiento: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor. Los 
tiempos están con nosotros. Ustedes son impotentes para me
dirse con el porvenir. El tumulto de nuestras discusi(;nes no 
embaraza ni perturba un solo instante el movimiento de las
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grandes fuerzas sociales, que marchan potentes y  majestuosas 
hacia adelante. Esas fuerzas están contra ustedes; nosotros obe
decemos á su empuje; y  la bandera que izamos en este com
bate, aunque puede hoy quedar inerte sobre nuestras cabezas, 
volverá pronto á flotar á la luz de los cielos, sostenida por las 
robustas manos del pueblo de los tres reinos, y  señalará el rum
bo de una victoria, que puede no ser fácil, pero que es segura 
y  próximaii.

Tales son los rasgos salientes de la fisonomía política de 
Gladstonc, Hijo de una nación insular, en que, á diferencia de 
lo que ha ocurrido en las naciones continentales de la Europa, 
nunca hubo gobiernos absolutos á cuyo servicio se pusieran las 
formas existentes de la religicSn, investidas, en cambio, del dere
cho de suprimir las disidencias, Gladstonc, que es desde la cuna 
anglicano en su credo y  conservador en política, sigue siendo 
anglicano y  se hace liberal desde la edad madura hasta la ve
jez y  la muerte. En un discurso que pronunció en diciembre de 
1878 al abrirse el Palmcrston Club, se expresaba de este modo: 
iiLa educación que en mi tiempo se daba en Oxford, adolecía 
de un gran defecto. Quizás fué por culpa mía, pero debo con
fesar que en Oxford no aprendí lo que he aprendido después, 
esto es, á dar su verdadero valor á los imperecederos é inesti
mables principios de la libertad humana. L a opinión que pre
dominaba en los círculos académicos, era que la libertad debía 
mirarse con recelos, de los cuales no había posibilidad de sepa
rar al tem or... No siento hoi por la antigüedad, por los buenos, 
hermosos y  gloriosos recuerdos que nuestros antepasados nos 
han transmitido en patrimonio, menos reverencia que en los días 
lejanos en que yo sustentaba otras ideas políticas... He apren
dido á asignará la libertad humana su verdadero valor, y  ésta,y 
sólo ésta es la explicación de todos los cambios que en mí se 
han producidoii. .

En este mismo discurso, que es notable bajo muchos con
ceptos, Gladstone, procurando reducir á una síntesis compacta 
las diferencias que distinguen á los liberales de los conserva
dores, afirma que el principio de los últimos es la desconfianza 
eti la libertad y  en el pueblo producida por el temor, y  que el 
de los liberales es la confianza en el pueblo únicamente mode
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rada por la prudencia: fórmula en que hay tanta oscuridad, 
vaguedad é indeterminación como en todas las de su especie.

La blanca espuma que baña las rocas violentamente azota
bas por la marca, no es lo que constituye la fuerza merced á la 
cual se ponen las olas en movimiento: lejos de ser la causa, es 

consecuencia de un impulso que ha nacido muy á la distan
cia y  tiene numerosas y  prolongadas ramificaciones. Sucede lo 
Jiiismo con los hombres representativos que encarnan una épo
ca: producto de la barbarie, de un estado de transición ó de 
Una civilización avanzada, en ningún caso son ellos la semilla 
generadora que va modificando los caracteres del mundo. L a 
nioral ha existido desde antes que la prediquen los filósofos; el 
Derecho, desde antes que lo codifique Justiniano; la libertad, 
desde antes que las revoluciones victoriosas exhiban su belleza 

 ̂ las miradas atónitas del hombre, jamás connaturalizado al 
peso de su cadena. Si Gladstone no hubiera existido, si en vez 
de firmar él la proposición de las franquicias electorales de 1 8 6 7 ,  

hubiera empleado para combatirlas el tono aceradamente sar
cástico de sir Bulwer Lytton ó el tristemente melancólico de 
Mr. Lowe, de todos modos, irremediablemente, los obreros in
gleses se encontrarían hoy en la posesión tranquila y  en el ejer
cicio indisputable de las facultades que, siendo por ellos real y  
verdaderamente reivindicadas, les fueron entonces aparente

mente concedidas.
F a n o r  V e l a s c o

DON JOSÉ IflIGTJEL TAQLB A. (1)

“En la mayor parte de las veces en que se levanta la voz en este re
cinto para hacer el elogio de los que son entregados á su seno, el co
razón es quien habla, exagerando, á virtud de un ¡rresistil)le senlt- 
miento de ternura, las buenas cualidades que adornaron al extinto.

En raras ocasiones se hace oír aquí la voz de la justicia neta que 
sólo llama la atención á las virtudes verdaderas que cultivó el que des
a p a re ce  para siempre en la noche del tiempo y  del olvido.

En este momento, en que vamos á entregar á la tierra los despojos

( i )  r o r  el atraso de la presente edición, alcanzamos á insertar el 
ciado por don Rafael Sanhueza Lizardi al inhumarse los restos de este distmguido 
colega, fallecido últimamente en Santiago.— A .̂ de la D .
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de José M iguel T ag le, se puede asegurar, por particular excepcidn, 
que esas nobles influencias no tienen rol que desem peñar en el sentido 
in dicado, pues siendo la verdad m uy clara y m uy m anifiesta, ni el ca
riño de los unos ni la benevolen cia de los otros pueden aum entarla, 
ni m ucho m enos llenar piadosam ente d eficitn cias que no existen en 
la noble vida que acaba de extinguirse.

T o d o s los présenles conocieron más ó m enos de cerca á José M i
guel 'Fagle, y, por lo tanto, todos saben, cual más cual menos, que él 
fué lo  que puede titularse, en toda la envidiable extensión de la pala
bra, un hom bre bueno.

Q uiero estudiosam ente dejar consignada esta condición  de [¡refe
rencia, porque las dem ás que lo adornaron, com o la de ser m uy labo 
rioso y m uy ilustrado en la profesión forense que honró en treinta 
años de ejercicio  infatigable, á pesar de ser tim b ién  m uy m eritorias, 
no son excelsas com o aquella, ni alcanza el honor de colocar á sus favo
recidos en la línea en que se obtiene el respeto y el cariño de los que 
viven pagando tributo espontáneo á los que son verdaderam ente vir
tuosos y justos.

E n  todas las edades y en todos los pueblos ha existido gran número 
de hom bres ¡lustrados y trabajadores, pero ha sido bien escaso el de 
los hom bres de sólida probidad, y de aquí nace ese gran sentim iento 
que se experim enta cuando uno de ellos es arrebatado por la m uerte. 
É sta, llevándose á los otros no hace vacíos irreparables, pues fácilm en
te la corriente de la vida les reem plaza quizás con otros superiores; 
pero el lugar que deja un hom bre justo  queda vacante á veces por 
largos siglos.

José M iguel T ag le  nació para am ar y servir, por instinto irresisti
ble, la verdad y el bien. N ingún linaje de interés ajeno á esos dos 
santos objetivos de su vida, pudo jam ás ejercer el menor influjo en su 
alm a generosa.

Se alistó sin pensarlo y sin titubear en todas las grandes causas; y 
en ellas se batió siem pre con la decisión, la energía y el desinterés 
que com unican las resoluciones nobles é incontrastables. E l fué un 
carácter; y por eso nunca sintió el m enor desfallecim iento en la pro
secución de los fines siem pre hum anitarios que lo interesaban. Su 
tiem po, su fortuna y su salud fueron puestos incondicionalm ente al 
servicio de esas causas. .

E n la prensa su plum a defendió m uchas veces los intereses locales ó 
generales; en el foro su palabra tropó con singular elocuencia en co n 
tra de m uchas m aldades, y en la tribuna parlam entaria tam bién se hizo 
oir con respeto en más de un debate interesante.

E n la vida íntim a ese gran corazón se hizo el obsequioso servidor 
d e  todos los suyos.

C u an d o  m urió su respetable padre, él ocupó su sitio, y continuó las 
rectas tradiciones que había recibido com o precioso legado m oral. 
C u an d o  m urió á su vez la santa madre, este hom bre particular, g o b e r
nado por sentim ientos esquisitam ente tiernos, fué el am paro de las 
herm anas que habían quedado huérfanas, y bajo su ala protectora, no
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tuvieron ocasión para lam entar com o se debe la pérdida de los genero
sos prop;enitorcs. , . , _ 

P e r o  las irradiaciones de su alm a á la vez enérgica y sublim em ente 
caritativa, no se lim itaron al hogar. • 1 j  

Ellas alcanzaban m uy á m enudo á los dolores ajenos. Y o , violando 
en este m om ento solem ne el secreto que m e im puso, os hago saber 
que por mi m ano, y bajo la cautela más sigilosa, hizo llegar anhelados 
socorros á m uchos m enesterosos. , j  j

Así, pues, señores, com o veis, no me apasiona el acendrado carm o 
de una noble am istad cultivada sin nube alguna durante veinte anos, 
cuando sostengo que bajo la frágil carnadura que vanaos ¿  entregar á 
la voracidad insaciable de este suelo, regado con  lágrimas de acerbos 
dolores, latió un corazón grande é irradiaron los destellos de una co n 
ciencia inm aculada que hizo de la verdad su devoción y de lo recto su

elevado y sereno m agisterio. •
Se ha dicho que el espíritu ilumina los m undos, pero es innegable 

que sólo el ejercicio del bien los conquistan.
H acen  muc ho los que saben pensar, pero hacen más los que saben 

n^orir consagrados com o hostia de antiguo sacrificio en aras de necesi-

^D u^rm e,^% es, tranquilo en la paz de tu sepulcro, luchador ge

neroso. . . .  ,
T u s propósitos no alcanzaron á ser satisfechos y quedó inconclusa 

la tarea em prendida para hacer brillar más ante los espíritus im parcia
les los derechos innegables que asisten á la patria en la querella inter
nacional. E m pero, yo aguardo que del seno de las olas de hiel en 
que parece próxim a á sucum bir la nave de esta R epú blica, tan dig 
de m ejores destinos, surgirán, quizás cuando m enos lo  esperem os, los 
hom bres destinados á perpetuar la falange de esos dem entes sublim es 
que, ajenos á la ingratitud de los servicios y á las alarmas de los mal 
intencionados, se consagran com o tü, de lleno, al servicio divino de 
los intereses generales y humanitarios.!!
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

PUBLICACIONES RECIBIDAS

C H I L E .— r. R e v i s t a  d k  T r i h u n a i . r s ,  publicación quincenal, Santiago de 
Chile, 1898. Directores: don D avid  Turo M eló y don D aniels.®  Tobar. Se han 
publicado desde el 15 de M arro último once números. Esta revi.sta propende á los 
mismos fines que la nuestra, y da la importancia que m ertce á  la jurisprudencia de 
los Tribunales y á  negocios de actualiiiad en las Cortes y Juzgados. O jalá cila pros
pere paro bien de la justicia, y adelantamiento de la jurisprudencia, propendiendo 
también al correcto ejercicio de las leyes adjetivas y las de organización judicial. 
Nue.stras felicitaciones á  sus entusiastas directores.— 2. L f x t i o n k s  UF.  P K l N C i r i o S  

D E  D k.urcm o, destinadas a los alumnos de la Universidad, por Antonio Ilunceus, 
profesor de D erecho Natural. Un op. de 76 Imp. Barcelona, .Santiago de
Chile, 1898. Deseamos al distinguido profesor prosiga su trabajo, que es vasto y 
arduo, en beneficio de sus alumnos y de la ciencia inicial d tl Derecho, cuyo estudio 
reviste, en nuestro sentir, una importancia igual á  la d é las  leyes positivas.— 3. R e s 

t i t u c i ó n  D E  KONOS DBrOSlTADOS KN CUSTODIA E N  RL B a N'CO D E  LA U N I Ó N ,  
apuntes tara altear, por don .Santiaijo Aldun.ite Bascuñán. Un op. 30 pAgí. Imp. 
y Ene. del Com ercio, Santiago de C h ile, 189S.— 4. S k . n t r n c i a  d e  p r i m k r a  i n s 
t a n c i a  pronunciada por el señor ju e z  don Ricardo Ahum ada M , en el ju ic io  aue 
la Compañía M inera M aría sigue contra don fo rje  B . Chace sobre fijación de deslin
des y  demás deducido, Un op. lie 85-107 págs., Imp. de "E l Nacionalu, Iquique, 
1 8 9 8 .- 5 . L a  r o s K s i Ó N  c o n s i d r k a d a  c o m o  f u n d a m e n t o  d e  l a  p r r s c r i p c h ' i n  
ADQUISITIVA, memoria de licenciado,en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas 
de don D iego Tére* de A rce. U n op. de 61 págs. Imp. B.»rcelona, Santiago de 
Chile, 1898.

INDICACIONES ESPECIALES
1, Hemos recibido el libro de nuestro ilustre colega, Mr. Louis Frnnk, nliogado 

distinguido de U Corte de Btuícl.is, el cual libro se intitula L a  F r m m e  A v o c a t , 
París V . Giard et E. Briére, éditeurs, 313 págs. Es un estudio técnico y práctico 
de los adelantos y derechos de U mujer en lodo el mundo civilizado en cuanto al 
reconocimiento de su sexo para ejercer la profesión de abogado. Hemos visto en la 
prensa una comunicación del mismo profesor Mr. Frank, dirigida á  don Leopoldo 
U rrutia, presidente de la Corte Suprema de Ch ile, datada en Bruselas el 23 de 
A bril de 1898, en la cual le .solicita datos biográficos y  los retratos de los abogados 
del sexo femenino de este país, doña L e o lic e  Lebruti y doi^a M atilde Throiip S. 
para que ellos figuren en su próximo libro Las M ujttes Juristas. —  Nuestras felicita
ciones á  nuestra distinguida colaboradora doña M atilde Throup S.

2. En E l  Deber, periódico de T a lca , se ha venido publicando de tiempo atrás un 
interesante trabajo  intitulado A p u n t r s  PARA LA JURISPRUDRNCIA D E L A  CORTR  
DE T a l c a  d k s d r  s u  i n s t a l a c i ó n  e n  1888 h a s t a  1897 i n c l u s i v e , tlebido á la* 
bori(jSü csfiierm de nuestro colega y amigo el ju e i letrado en lo civil de T a lca , don 
G uillerm o Feliú Gaña. L a  príipiedad exclusiva de esta publicación anuncia habér
sela reservado el p erió lico  citado. .Sin ánimo de molestar dicha propiedad, publi
camos en la presente edición sólo la letra A  de los A p u n t e s , como una prueba de 
deferencia y de aprecio por su valioso trabajo hácia su autor, nuestro ilustrado com 
pañero señor Feliú Gana. ^

L a  D i k K c c i Ó N .
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Santiago de Chile
Julio 7  Ag^osto de 1898

S U B A R R I E N D O  Y  C E S IÓ N  D E L  A R R I E N D O

F R A G M E N T O  D E  U N  A L E G A T O

I^isponc el artículo 1946 del Código Civil: "E l arrendatario 
*10 tiene la facultad de ceder el arriendo ni de subarrendar, á 
*i ênos que se le haya expresamente concedido; pero en este 
caso no podrá el cesionario ó subarrendatario usar ó gozar de 

cosa en otros términos que los estipulados con el arrendata
rio directo.ti '

¿Ha querido la ley establecer una distinción al decir que el 
arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo ni de sub-̂  
(arrendar? ¿Se trata de dos derechos diferentes? L a cesión y  el 
subarriendo ¿son actos de consecuencias diversas y  que reglan 
situaciones legales distintas?

La negativa no nos parece ni remotamente dudosa. Para re
solverla debemos recurrir á las fuentes del Derecho.

El Código Civil ha seguido, en el contrato de arrendamien
to, especialmente las doctrinas de Pothier y  en parte la antigua 
legislación española. A sí aparece de las notas del Proyecto de 
*853* El artículo 2125 de este Proyecto se modificó en su texto 
por la Comisión Revisora, adoptando la redacción del artículo 
*717 del Código Napoleón en sentido inverso, es decir, hacien
do el precepto prohibitivo en lugar de permisivo.

Las doctrinas de Pothier son tomadas netamente del Dere
cho Romano; y  lo primero que salta á la vista en apoyo de es
ta tesis es que en aquella legislación, tan acuciosa, en que las
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distinciones y  las fórmulas eran siempre de rigor, no se hace 
diferencia alguna entre la cesión y  el subarriendo.

El texto de la ley romana es el siguiente: '
^^Neino prohibetnr revi qiiam condiixit frnendam alii LOCARE 

si nihil aliud convenit.w
Es digna de llamar la atención la palabra locare empleada 

en la ley, que expresa en general la idea del arrendamiento y  
que aquí se aplica al subarriendo.

Pothier,, en su célebre edición de las Pandectas, traduce sin 
vacilar este precepto en los términos siguientes:

"N ada impide al que ha arrendado el goce de una cosa C E 

D E R L A  á otro, salvo convención en contrario.n
El mismo Pothicr, en su Tratado del contrato de arrenda- 

viiento, usa promiscua é indistintamente las voces cesión ó sub
arriendo para expresar una misma idea. Se expresa así:

i'Este derecho puede también cederse á un tercero... Es por
que el locatario ó arrendatario puede subarrendar en todo ó en 
parte A terceros las cosas ó heredades que le han sido arrenda
das... Estos snblocatarios deben gozar como el principal loca
tario habría podido hacerlo.»

Es menester reconocer entonces que en el antiguo Derecho, 
que es donde se encuentra la fuente del nuestro, no existía la 
distinción entre el subarriendo y  la cesión. Este es un antece
dente poderoso de interpretación, porque establece de antema
no que la doctrina contraria no está de acuerdo con la tra
dición.

En el Derecho consuetudinario francés la cesión del arriendo 
se consideraba como un subarriendo de la totalidad de la cosa 
arrendada; y es éste un precedente de importancia para expli
car el alcance de la disposición del Código francés, cuya redac
ción acepta nuestro Código. ' 

Bourjon, en su Derecho común de la Francia y  de la costum
bre de París, tomo 2.°, página 42, edición de 1770, se expre
sa así:

••El arrendamiento cesa de ser susceptible de cesión si con
tiene la cláusula de que no podrá ser cedido sin el consentimien
to del arrendador... '

i'No obstante esta cláusula, el locatario que se ha sometido á
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ella puede subarrendar una parte de los lugares. Subarriendo 
0̂ es cesión de arriendo. El subarriendo es, pues, permitido no 

obstante una tal cláusula. Pero para esto es menester que haya 
Conservado una parte de los lugares que le han sido arrendados 

 ̂ que habite en ellos en persona.»
Bourjon agrega que esta jurisprudencia le parece tan juiciosa 

como jurídica.
El viejo Merlin, que no por viejo deja de ser astro de pritre- 

•■a magnitud en la jurisprudencia francesa, sostiene esta tesis, y, 
 ̂ más de la cita anterior, transcribe un fallo de 17 de marzo de 

^758 y  agrega: "E s innegable que, bajo la antigua jurispruden- 
la sublocación no difería de - la cesión del arriendo pura y  

Simple, sino como la parte difiere dcl todo, y  que cuando la su- 
^locación abrazaba la totalidad de la cosa arrendada, no difería 

nada de la cesión dcl arriendo mismo, puro y  simple.n 
 ̂ Merlin sostiene que el Código Napoleón no derogó la antigua 

Jurisprudencia sino que la confirmó.
El Código francés se ajustó á la tradición romana y  al Dere

cho consuetudinario permitiendo el subarriendo en su artículo 
^717* Dice así: "E l arrendatario tiene el derecho de subarren
dar y  aún de ceder su arriendo á otro si esta facultad no le ha 
sido prohibida.i»

Los comentadores franceses posteriores al Código que han 
Estudiado superficialmente esta cuestión, han creído ver en este 
precepto ideas diversas y  han discurrido generalmente estable
ciendo distinciones entre la cesión y  el subarriendo. Mejor di
cho, han dado por establecida esta distinción y  se han limitado 

 ̂ de.scribir sus efectos sin investigar si ella tiene un fundamen
to serio en la doctrina legal.

Sin embargo, Laurent, el más ilustre de los comentadores 
dcl Código Napoleón, que parece haber heredado las grandes 
cualidades que han hecho inmortal el nombre de Polhier, abor- 

la cuestión misma que hoy discutimos y  la plantea y  resuelve 
en términos tan claros, que me bastará transcribirlos para dejar 
demostrada la verdadera doctrina legal en esta materia.

Aquí volveremos á encontrar la tradición romana ya citada 
Como la fuente más respetable de interpretación.

"L a  ley dice que el arrendatario tiene el derecho de sub-
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arrendar y aún de ceder su arriendo. ¿Qué es lo que el artículo 
1717 entiende subarrendar y  qué por ceder su arriendo? No 
hay duda alguna sobre el sentido de la palabra siiharrendar. El 
subarrendamiento es un contrato de arrendamiento por medio 
del cual el arrendatario pasa á ser arrendador, subarrendador, y 
se obliga á hacer gozar de la cosa arrendada á otra persona á 
la cuál se le llama subarrendatario ó subinquilino. H ay en este 
caso dos arrendamientos, el uno entre el arrendador primitivo 
y  el arrendatario; el otro entre el subarrendador y el subarren
datario,

¿Qué es ceder su arriendo? L a  palabra ceder tiene en el len
guaje del Derecho un sentido técnico: significa traspasar la pro
piedad de un derecho por vía de venta ó donación. .

Cuando se trata de un acto á título oneroso, ceder es sinóni
mo de vender. Tal es el sentido que se le atribuye de ordinario 
á la palabra ceder en el artículo 1717; la cesión de arrendamien
to sería, pues, la venta del derecho de gozar que el contrato de 
arriendo da al arrendatario. En esta opinión hay una gran di
ferencia entre subarrendar y ceder su arriendo: el primer con
trato es un arrendamiento, mientras que el segundo es una 
venta. *

Esta interpretación es muy dudosa. Desde luego, ella está 
en pugna con la tradición. Tctbier y  Domat, los dos guías ha
bituales de los autores del Código, ignoran la diferencia que se 
pretende establecer entre el subarrendamiento y  la cesión.

La única distinción que Pothier hace es que el arrendatario 
puede subarrendar en todo 6 en parte la cosa arrendada. ¿No se
ría ésta la idea que los autores del Código han entendido repro
ducir, diciendo que el arrendatario puede subarrendar y  aún 
ceder su arriendo? ,

L a  palabra subarrendar indica un subarrendamiento parcial; 
se arrienda una casa y  se subarrienda un departamento de ella.

Ceder su arriendo, se refiere al subarriendo de toda la casa; 
el arrendatario transmite todo su derecho de goce á un tercero, 
pero es siempre á título de arrendamiento.

Domat se limita á traducir la ley romana que permite al 
arrendatario transmitir á un tercero su derecho de goce á título 
de arrendamiento: "E l que tiene en arriendo una casa ú otra
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heredad, la puede "baillcrn ó arrendar á otras perso-
salvo convenio en contrario.n (Domat, Des lois ctvtleSy liv. 

I, tft. IV , sect. I ,  § 9,p. 58.)
Arrendar 6 alquilar (bailler). Estas palabras se emplean co- 

nio sinónimas. Ahora bien, en el antiguo Derecho la palabra 
hailler significaba Por consiguiente, el principio tal como 
Domat lo formula, coloca en la misma línea el subarriendo y  la 
cesión; uno y  otro acto constituyen un nuevo arrendamiento. 
La ley romana que Domat reproduce no habla de ceder el de
recho de arrendamiento, no habla sino de arrendar la cosa á un 
tercero.

En fin, lo que es decisivo, en la práctica se entendía por ce
sión de arrendamiento el subarriendo de la totalidad de la cosa 
arrendada; mientras que el subarriendo podía no comprender 
sino una parte de la cosa arrendada. En este sentido se decía: 
subarriendo no es cesión de arriendo (Merlin). Répertoire^ palabra 
sous location, niim. i, t. X X X I, p. 364.)

Los autores del Código ¿han querido innovar? No hay indi
cio alguno de esta intención en los trabajos preparatorios. El 
único orador que habla del artículo 1717» Galli, dice en la E x 
posición de motivos: "E l artículo 1717 declara que el arrenda
tario tiene el derecho de subarrendar y  aún de ceder su arriendo 
á otro si esta facultad no le ha sido prohibida.» La ley romana 
ya lo había dicho: Nenio prohíbe tur revi quam conduxit fruendam  
alii locare s i nihil aliud convenit. A sí el Código no hace más 
que reproducir un principio tradicional; ahora bien, la tradición 
ignora la diferencia que quiere establecerse entre el subarrien* 
do y  la cesión del arriendo. Luego esta interpretación debe ser 
rechazada.

Se invoca la palabra aún del artículo 1717* Esta palabra, se 
dice, indica una diferencia entre el subarrendamiento y  la ce
sión del arriendo; la ley considera la cesión como un acto más 
grave, más^perjudicial al arrendador: es, pues, un acto dq una 
naturaleza distinta.

Sin duda, debe haber allí una diferencia; pero la diferencia 
¿alcanza necesariamente á la naturaleza del derecho? no puede 
referirse al objeto arrendado, es decir, á la extensión del goce? 
Esto es lo que Pothier decía: el arrendatario puede arrendar en
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todo ó en parte; los autores dcl Código dicen que se puede sub
arrendar en parte ó aún en todo, cediendo su arrendamiento. Es 
indudable que el subarriendo totales un acto más grave que el 
subarriendo parcial. E l arrendador alquila su casa á un hombre 
cuidadoso, supone, en consecuencia, que el mismo arrendatario 
la habita; poco le importa que el arrendatario subarriende algu
nos departamentos, mientras esté siempre en el local, que él 
mismo ocupo la casa y  que pueda supcrvigilar el goce de los 
subarrendatarios. Pero si el arrendatario, en lugar de habitar él 
mismo los lugares arrendados, cede la posesión de ellos á un ter
cero, este abandono del arriendo puede ser contrarío á los in
tereses y  en todo caso á la intención del arrendador; sería 
necesario, pues, explicarse sobre este punto y  decir que la facul
tad de subarrendar no comprendía solamente el derecho de 
subarrendar parcialmente, sino que el arrendatario podía aún 
ceder todo su goce á un subarrendatario. El Derecho prescribía 
esta decisión; desde que el arrendamiento no está unido á la 
persona del arrendatario, debe reconocérsele el poder de dis
poner de él aún por el todo. Pero, sería bueno decirlo, á íin de 
que el arrendador estuviese advertido y  pudiese estipular una 
cláusula contraria.

Esta interpretación de la palabra aún nos parece más natural 
que aquella que se le da en la opinión general. ¿Acaso las par
tes contratantes saben la diferencia que existe en la sutileza del 
Derecho, entre el subarriendo y  la cesión del arriendo?

El arrendatario que transmite su derecho de gozar, entiende 
subarrendar, hacer un arrendamiento, no sabe lo que quiere 
decir la venta del derecho de arrendamiento. Es preciso decir 
más: el mismo Legislador no ha pensado en esta diferencia al 
formular el principio del artículo 1717».

El célebre profesor belga agrega, con cierta ironía, que los 
autores ni aún discuten la cuestión que acaba de examinar; 
parecen admitir como un axioma que la cesión del arrenda
miento es una venta, mientras que el subarriendo es un contra
to de arrendamiento. '

Laurent admite que un contrato cualquiera pueda cambiar 
de significación por la voluntad de las partes siempre que ella 
se manifies'te en términos inequívocos, y  en este sentido trata
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en Seguida separadamente del subarriendo y  de la cesión, con
siderando esta última como contrato de venta; pero cuida de 
démostrar en cada caso los errores en que necesariamente hay 
que incurrir al aceptar la doctrina que vengo combatiendo.

En el Derecho español no se conocía tampoco semejante dis
tinción; á lo menos no he encontrado, por mi parte, precepto 
alguno que la establezca. Pcjr el contrario, Gómez y  Gregorio 
L ó p e z , en la glosa .de la ley 5.«, tit. 8.°, Part. 3.  ̂ manifiestan 
que ni aún les ha asaltado la duda que hoy se quiere elevar á 
la categoría de una doctrina inconcusa. E l mas conocido y  el, 
más apreciado de los autores españoles de consulta, don Joa
quín Escriche, ha discurrido también en el mismo concepto.

ViĜ \\\Qr\áo\2L cesión delarriendOy áiccquQ ts yc\ acto por el 
cual un arrendatario ó inquilino cede ó transpasa á otro, en todo 
ó en parte, el arriendo que ha hecho. Este subarriendo puede 
hacerse aún sin previo consentimiento del dueño arrendador, á 
no ser que se haya pactado lo contrario.n

García Goyena, en los comentarios de su proyecto de Códi
go Civil español, tampoco hace distinción, á pesar de usar una 
y  otra expresión.

L a explicación de las palabras empleadas en el artículo en 
estudio es, pues, en mi concepto, bien clara. Los redactores del 
Código tuvieron desde el primer momento la idea de apartarse 
del texto de la ley romana. En ella se decía que el subarriendo 
era permitido, salvo que se hubiera expresamente prohibido. 
En el Proyecto de 1853 se estableció que el subarriendo era 
prohibido, salvo que se hubiera expresamente permitido, sin 
mencionar el caso de cesión del arriendo.

Aceptada por la Comisión Revisora la idea de establecer la 
prohibición como regla general, ha debido surgir la duda de 
que ella sería fácilmente burlada empleando la palabra cesión 
en lugar de subarriendo. Por lo menos habría dado origen á 
pleitos la situación de un arrendatario que sin facultad de sub
arrendar, se defendiera diciendo que no había infringido el con
trato, porque sólo había hecho una cesión de su derecho de 
arrendatario y  no un subarriendo.

De aquí ha podido nacer la idea de asegurar el fiel cumpli
miento del precepto legal modificando el artículo 2125 del Pro-
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yccto de 1853 en el sentido de que el arrendatario no tiene la 
facultad de ceder el arriendo ni de subarrendar, á menos que se 
le haya expresamente concedido. .

Por eso se ve que en otros preceptos del Código no se toma 
en consideración para ningún efecto el caso de cesión, y  se ha
bla sólo del subarriendo. Si admitiéramos la distinción quesos- 
tiene la parte contraria, resultarían verdaderas anomalías.

Así, por ejemplo, el artículo 1963 dispone en su primer inci
so que "entre los perjuicios que sufra el arrendatario por la 
extinción del derecho de sú autor, se contarán los que el sub
arrendatario sufriere por su parte, ti

¿Acaso no se contarían también los perjuicios del cesionario? 
Este ¿se vería privado de toda indemnización en el caso de ser 
privado del arriendo cedido por extinción del derecho del pri
mitivo arrendador? Es evidente que no. En tal caso hay que con
venir en que la disposición anterior comprende, con el nombre 
de subarrendatario, al propio cesionario del arriendo.

El inciso tercero'del mismo artículo establece todavía que en 
c'l caso de cesar el arriendo por extinción del derecho del arren
dador, "el arrendatario directo deberá reembolsar al subarten- 
dataria las pensiones anticipadas.^ Y  yo pregunto: ¿tendría de
recho el arrendatario para quedarse con esas pensiones en el 
caso de haber cedido el arriendo? También es evidente que no. 
Luego, nuevamente la ley ha comprendido al cesionario en el 
nombre de subarrendatario, demostrando así prácticamente que 
las palabras empleadas en el artículo 1946 .sólo van encamina
das á acentuar el precepto legal y  no á reglar actos y  situacio
nes diversas. '

Es un principio inconcuso que las obligaciones no pueden 
cederse. Así, cuando se habla de cesión de arriendo, se acepta 
que el arrendatario queda siempre ligado hacia el arrendador 
por todas las obligaciones nacidas del contrato. Pues bien, en 
la doctrina que combato, este principio innegable de Derecho 
se vería en realidad desconocido en la parte del artículo 1947, 
que al hablar de las responsabilidades del arrendatario á favor 
del arrendador, establece: "En cuanto á los daños y  pérdidas 
sobrevenidos durante su goce, deberá probar que no sobrevi
nieron por su culpa, ni por culpa de sus huéspedes, dependien*
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tes ó subarrendatarios, y  á falta de esta prueba será responsa
ble.»

¿Ma eliminado la ley de la responsabilidad del arrendatario 
directo el caso en que los daños y  pérdida provengan de culpa, 
no del subarrendatario, sino del cesionario? Este sería un ver
dadero absurdo, porque la ley habría estampado un precepto 
dejando en manos de la persona obligada un medio fácil y  se
guro de burlarlo. Y  si tal conclusión es de todo punto inacep
table, es menester entonces convenir una vez m ás 'en q u eel 
nombre de subarrendatario es en todo aplicable al cesionario, 
ó lo que es lo mismo, que uno y  otro son regidos por idénticos 
principios. .

Todavía eí artículo 1973 da derecho al arrendador para e x 
peler al inquilino que empleare la casa ó edificio en un objeto 
ilícito, <5 que teniendo facultad de subarrendar, subarriende á 
personas de notoria mala conducta, que en este caso podrán ser 
igualmente expelidas.

¿Tendría obligación el arrendador de tolerar una cesión del 
arriendo hecha por el arrendatario á personas de notoria mala 
conducta? Nadie se atrevería á sostener la afirmativa. No cabe 
entonces dufla que, en el artículo anterior, al hablarse de sub
arrendar y subarriendo, se refiere la ley á toda transferencia dcl 
goce de la cosa arrendada, sin dar importancia alguna, porque 
en realidad no la tiene, á que las partes hayan empicado la 
palabra cesión ó subarriendo. .

En efecto, ¿qué hace el que subarrienda? No otra cosa que 
colocar en su lugar una persona que goce de la cosa arrendada 
en las mismas condiciones en que él gozaba. En otros térmi
nos, el arrendatario subroga al subarrendatario en los derechos 
que él tenía del arrendador, y  esto se llama, en términos lega
les, cederle su derecho.

Y  si el subarriendo equivale así en el hecho á una cesión, 
puesto que importa una transferencia del goce, ¿en qué consi
deración jurídica puede fundarse la diferencia entre la cesión 
del derecho resultante de un arriendo y  el subarriendo? Si am
bos tienen un mismo objeto y  producen unos mismos efectos, 
es manifiesto que sólo existe una diferencia de nombres, que á 
Ip más envuelve una amplificación ó una acentuación de la
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misma idea, salvo que se acepte la doctrina fundada en el sub
arriendo total ó parcial.

E l i o d o r o  Y á ñ e z  ^

M É R I T O  E J E C U T I V O  D E  L A S  L E T R A S  

. de cambio  .

(Alegíito del abogado don Carlos M. Vargas ante la Illma. Corte 
de Apelaciones de Valparaíso)

, N A T U R A L E Z A  DE LA CAUSA

Con la venia del señor Presidente, pido al Ilustr/simo Tribu
nal se sirva dar lugar al recurso de hecho interpuesto por D. 
Thorning Paludan, con respecto al decreto de embargo corrien
te á fs. por la suma de diecisiete mil quinientos ochenta y  un 
marcos diez céntimos, y  condenar en costas al ejecutante.

Bien sé, Ihistrísimo Señor, que por el momento sólo se trata 
de saber si tal recurso es ó nó procedente. Sin embargo, des
pués de mucho meditar acerca de la forma en que debiera emi
tir mis observaciones para no preocupar demasiado la atención 
del Tribunal liustrísimo, ó sea, para no salir de la órbita que es
trictamente corresponde al desarrollo natural de este asunto, 
he llegado á convencerme de que no cumpliría con mi deber 
de defensor si no me refiriese á todas las circunstancias que lo 
caracterizan, aún cuando para ello tenga que descender hasta 
el fondo mismo de la cuestión principal.

Séame, pues, permitido advertir, desde luego, que ésta no es 
una de aquellas causas en que el rigor de la ley parece estar en 
pugna cotí claros principios de la equidad natural, sino que, por 
el contrario, existe en ella con relación á estos dos términos la 
más perfecta y  ostensible arrrionía. Y  he creído conveniente 
anticipar esta observación porque se ha dado en decir, y  aún se 
expresa en autos, que este recurso extraordinario no tiene por 
fundamento la ley, sino que es un simple subterfugio para entor
pecer con dañado propósito y  sin razón alguna la tramitación
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propia, de un juicio que, en concepto de la parte contraria, ha 
de ser necesariamente ejecutivo.

Conviene observar además que este asunto no es de carácter 
nicramente privado, porque de su resolución definitiva, cual
quiera que ella sea, habrá de derivarse el procedimiento que se 
adoptará en lo sucesivo para hacer efectivas judicialmente las 
principales obligaciones que nacen de la aceptación y  protesto 
de una letra de cambio, en todos los juzgados sometidos á la 
jurisdicción de este alto Tribunal. ‘

Diseñada de este modo la verdadera naturaleza moral y  jurí
dica de esta apelación, paso á referir con suma brevedad, pero 
sin deficiencia alguna, á los hechos que la han originado.

A N T E C E D E N T E S

A  fines de agosto último recibió don Thorning Paludan, de 
la casa de H. Robitseck y  Ca., de Vicna, unas mercaderías ó 
sea una remesa de guantes, y  como aparecieran éstos deteriora
dos en cantidad muy considerable, se presentó, de acuerdo con 
el agente de dicha casa, don Oscar Fellingcr, al consulado aus
tro-húngaro pidiendo se nombraran dos peritos para constatar 
el mal estado en que se encontraban dichas mercaderías.

Evacuado el informe correspondiente y  para prevenir los 
efectos de la peligrosa disposición consignada en el art. 1351 
dcl Código de Comercio, se presentó entonces al juzgado servi
do por don Carlos Vergara Silva la siguiente solicitud:

Sr. J. L.

, Thorning Paludan, comerciante de este puerto, á V . S. res
petuosamente digo: que extrajudicialmente ha llegado á mi co 
nocimiento que don Oscar Fellingeró el Banco Alemán Trasat
lántico, á nombre de la casa de H. Robitseck y  Ca., residentes 
en Vicna, tratan de presentarse al juzgado de Su Señoría soli
citando se me declare en quiebra por no pagar una cuenta que, 
según ellos, adeudo á dicha casa. Como este hecho no es dcl 
todo efectivo, por cuanto las mercaderías que me fueron remiti
das llegaron en un estado completamente inaceptables, según 
consta de los informes periciales presentados ante el consulado
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de Austria-Hungría, de que dan mérito las diligencias que acom 
paño, escritas en idioma alemán, y  aún cuando de ninguna ma
nera podría obtenerse semejante declaración de quiebra por 
cuanto,' lejos de hallarme en estado de cesación de pagos por 
falta de fondos, existe en caja con exceso lo necesario para 
cubrir todas  ̂ nuestras cuentas á medida que vaya llegando su 
vencimiento respectivo, creo conveniente hacer traducir el do
cumento de mi referencia, á fin de evitar que por. medio de una 
presentación indebida pudieran tener efecto algunas de las dis
posiciones legales contenidas en el art. 1351 del Código de Co
mercio.

"E l juzgado, dice el inciso 4.® del precitado artículo, hará la 
•' declaración (de quiebra) en la forma establecida en los artícu- 
•' los precedentes ó le negará lugar lo más pronto posible oyendo 
•' sumariamente al decidor s i lo considerare necesario.»

Como ve Su Sefioría, hecha una presentación cualquiera por 
la parte contraria, sin que el juzgado tuviera conocimiento pre
vio dc.l hecho que trato de establecer con la traducción legal del 
documento adjunto, bien pudiera suceder que el juzgado, aún 
sin creer necesario oirme sumariamente, hiciera la declaración 
indebidamente solicitada, en atención á algunos antecedentes 
que, sin esta circunstancia, pudieran dar mérito plausible para 
ello. ' '

En tal caso de nada me serviría tener la facultad que me 
acuerda el último inciso de ese mismo artículo dcl Código para 
"poder demandar indemnización de daños y  perjuicios al que 
" hubiere provocado la declaradón de quiebra probaiido que 
" éste ha procedido culpable ó dolosamente», pues las conse
cuencias directas ó indirectas de la declaración que trato de 
evitar serían para mí de todo punto irreparables. Por tanto, á 
V . S. suplico: que, habiendo por acompañado el documento de 
mi referencia, tenga á bien ordenar su traducción, á fin de tener 
presente su contenido para los efectos anteriormente indicados, 
todo con citación del Banco Alemán y  de don Oscar Fellinger.
—  Thorning Paludan.

Esto sucedió, como consta del informe, en agosto 10 del año 
último. Tres meses después, el 7 de noviembre, se exigió al se
ñor Paludan la cancelación de la letra corriente á f. ó sea el
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precio de dichas mercaderías. Mas, como era natural, él observó 
que no se creía en la obligación . de pagar esa suma desde que 
las mercaderías no habían llegado conformes, por lo cual no se 

habla dado por satisfecho de ellas.
Protestada entonces la letra por falta de pago, el Banco A le 

mán Trasatlántico, que como consta de ella misma, no es más 
que un simple mandatario para cobrar su valor, se presentó pi
diendo al juzgado se despachara el mandamiento de embargo 

corriente á f.

C U E S T I Ó N  L E G A L

Tales son, Iltmo. Tribunal, los únicos y  verdaderos anteceden
tes de la importantísima cuestión de procedimiento judicial 
que me hé visto en la necesidad de promover, en presencia de 
una resolución que no solamente es contraria á los intereses de 
mi patrocinado, sino que considero sumamente peligrosa para 
el libre y  fecundo desarrollo de nuestras relaciones mercantiles 
con los demás países y  que paso á formular en los siguientes 
términos: U n a  L E T R A  D E  C A M B I O  P R O T E S T A D A , P E R O  N O  R E 

C O N O C I D A  J U D I C I A L M E N T E  ¿ T I E N E  Ó N Ó  M E R I T O  E J E C U T I V O ?

Según la doctrina del señor juez a qiio, lo tiene desde que en 
virtud de ella ordenó despachar el mandamiento á que antes' 

me he referido.
Por mi parte, procuraré demostrar, sin embargo, que una le

tra en tales condiciones carece en absoluto de mérito ejecutivo, 
y  que, por consiguiente, ese mandamiento es nulo y  de ningún 

valor.
Con tal propósito debo esclarecer, ante todo, la verdad de 

los hechos en cuanto al punto capital de la cuestión propuesta 
con relación al caso concreto de que me estoy ocupando.

L a letra que ha servido de base para entablar la presente 
ejecución N O  E S T Á  J U D I C I A L M E N T E  R E C O N O C I D A  P O R  E L  L I 

B R A D O , Ó sea por don Thorning Paludan. >
Pero ¿cómo es posible, exclam a el enérgico é ilustrado de

fensor de la parte contraria, que se nos venga á decir semejan
te cosa, cuando sobre esa misma letra aparece la firma del

librado bajo la palabra acepto?
Y , ¿cómo p u e d e  constar al señor \wzz a (¡no y  al Tribunal
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Ilustrísímo, observo yo, que esa firma,— que ímportar/a, no pre
cisamente el reconocimiento de la letra, sino el reconocimiento 
de su aceptación, es en realidad la firma del librado cuando éste 
no la ha reconocido judicialmente?

Tal firma, sin ese reconocimiento previo, debe considerarse 
como un nombre cualquiera que á nadie compromete, tal como 
sucede con la firma puesta ai pie de un documento privado que 
no ha sido judicialmente reconocida por su presunto autor.

Este aserto es y  debe ser de una evidencia indubitable ante 
el criterio legal del magistrado.

Empero, nada importa todo esto, advierte el defensor de la 
parte contraria, porque, ai ser requerido de pago don Thorning 
Taludan, según consta de f. 15, no expuso que no creía deber 
el valor de la letra sino tener dinero para efectuar el pago».

Pero, Tribunal Ilustrísimo, ¿es efectivo este hecho que, en 
concepto de la contraria, importaría no sólo el reconocimiento 
implícito de la deuda, sino también el reconocimiento judicial 
de la letra que la ley requiere? Veamos los antecedentes.

La frase á que el contendor se refiere, existe en realidad al 
final de la diligencia respectiva que tengo á la vista; pero, es 
de advertir por mi parte que esa frase está legítimamente des
virtuada por el mismo funcionario honrado que la estampó se
gún consta del certificado siguiente:

¿Cuál es, pues, ahora el fundamento que resta en autos para 
sostener que existe aquí un reconocimiento judicial de la acep
tación ó de la letra? Absolutamente ninguno, y  así parece haber
lo creído á pesar suyo el mismo contendor, desde que después 
de agotar sus argumentos en ese sentido, abandona sus posi
ciones, poco estratégicas sin duda, para decirnos, según consta 
á fojas que «en virtud del protesto, la letra pasó á ser'un ins- 
" trumento público que trae aparejada ejecución según el nú
" mero 4.“ del artículo 2.0 de la ley, sin necesidad de reconocí
" miento judicial de ningún género, w
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SOLUCIÓN

I

, ' D E L  R E C O N O C I M I E N T O  J U D I C I A L

Establecido de este modo inconcuso el hecho de que ni la 
letra en cuestión ni la presunta firma dcl librado puesta en ella 
han sido reconocidas judicialmente, puedo ya entrar de lleno 
á la cuesticSn formulada, empezando por inquirir cuáles son los 

'  requisitos esenciales que la ley requiere para que una letra sea 

ejecutiva.
Y  note bien el Iltmo. Tribunal, que aquí no se trata de apli

car una de aquellas le y e s  sustantivas que establecen derechos, 
obligaciones, sino una ley de mero procedirnicnto judicial, para 
interponer la acción que corresponda según el verdadero ca
rácter de esos mismos derechos ú obligaci(jnes preexistentes.

No tenemos, pues, para qué abrir todavía nuestros códigos, 
sino que debemos limitarnos á examinar la índole y  forma de 
la únicá ley de procedimiento ejecutivo vigente entre nosotros 

desde el 8 de febrero de 1837.
Contiene esta ley, que tengo á la vista, una enumeración 

taxativa de los títulos en virtud de los cuales S O I A  Y  E X C L U S I 

V A M E N T E  se puede entablar una ejecución (artículos i.®y 2.®, 
ley de juicio ejecutivo).

Pues bien, la articulación 6.» de esa enumeración, dice literal
mente como sigue: "Traen aparejada ejecución»:

. . . " L a s  L E T R A S  D E  C A M B I O , libranzas ó pagardes R E C O N G -  

"  O ID O S  J U D I C I A L M E N T E  por el librado, A C E P T A N T E  Ó endo- 
" sante contra quien se dirige la ejccución.n

Y  hago notar de paso, al Iltmo, Tribunal, que no se exige 
aquí, reconocimiento D E  F I R M A  sino reconocimiento de letra.

Ahora bien, quiero suponer que mi patrocinado sea el acep
tante de la letra cuyo valor se pretende cobrarle ejecutivamente.

¿Bastaría esta circunstancia para que se tuviera dicho título 
como ejecutivo y  librar, en consecuencia un mandamiento de 
embargo en contra s u y a ? — D e ninguna manera, puesto que la 
ley no sólo exige la calidad de A C E P T A N T E ,  sino el requisito



esencial de que l . A  L E T R A  sea J U D I C I A L M E N T E  reconocida 
por él.

¿Quién podrá entonces sostener, en presencia de esta clara y  
terminante disposición legal, que una letra aceptada, pero no 
reconocida J U D I C I A L M E N T E , constituye uno de los títulos eje
cutivos T A X A T I V A M E N T E  enumerados en ella? Nadie, dentro 
de la lógica y  la razón; pero, ello es, sin embargo, que, según la 
práctica rutinaria establecida en los juzgados de este puerto, 
una letra en tales condiciones lleva aparejada ejecución.

En cuanto á esto, se me ha dicho personalmente por uno de 
los señores jueces que ésta es una cuestión de apreciación; pe
ro esto no puede sostenerse ni por un momento siquiera, en 
vista de lo que dispone nuestro Código Civil al tratar de la 
manera cómo debe interpretarse la ley.

"Cuando el sentido de ésta es claro, dice el artículo 19 de 
•t ese Código, no se desatenderá S U  T E N O R  L I T E R A L ,  á pretexto 
" de consultar su espíritu.ti

Y  si pues el tenor literal de la precitada ley es claro, como 
no puede serlo más, ¿podrá haber cuestión de apreciación con 
respecto á su significado, ó sea, en cuanto á su verdadero espí
ritu? Excusado es decir que nó.  ̂

Resumiendo lo dicho, queda, pues, establecido:
1.0 Que la letra corriente á f. no sólo no ha sido reconocida 

judicialmente por el señor Paludan, sino que tampoco está 
aceptada por éste, desde que no ha reconocido la firma que 
aparece en ella bajo la palabra acepto,

2.0 Que, en consecuencia, esa letra no es uno de los documen
tos que traen aparejada ejecución, según la enumeración taxa
tiva de la ley de juicio ejecutivo de 1837; y

3.0 Que, por lo tanto, no ha podido servir de base para la 
presente ejecución en que se ha despachado un mandamiento 
de embargo que, en consecuencia, habrá de considerarse nulo.

I I

C A R Á C T E R  E J E C U T I V O  D E  L O S  I N S T R U M E N T O S  P Ú B L I C O S

Entro ahora á ocuparme de una nueva faz de esta cuestión 
contemplada por la parte contraria en su solicitud de fojas, se
gún antes lo hice notar al Ilimo. Tribunal. ’
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"D esd e  este momento,— dice la parte contraria, refiríén- 
" dose á aquél en que fué protestada la letra,— pasó ésta á ser 
" un instrumento público que trae aparejada ejecución, según 
" el numero 4 del artículo 2°  de la leyit (de 8 de febrero 
de 1837.)

Tal afirmación, aunque consignada en tono magistral, no tie- 
rie, á mi juicio, más valor legal y  filosófico que las anteriores de 

ya me he ocupado. '
Es cierto que en el art/culo 4.0 de dicha ley se dice que trae 

aparejada ejecución el instrumento público, y  no niego que la 
escritura de protesta lo sea desde que está celebrado con todos 
los requisitos que la ley exige para su validez como tal; pero 
¿se le ocurre á alguien de mediano criterio legal que, cuando la 
ley dice que el instrumento público lleva aparejada ejecución, 
se refiere á todo instrumento público, sin distinguir la natura
leza de ellos ó sin excepción alguna?

Para comprender el significado'de esta expresión de la ley, 
es necesario tener en cuenta la índole esencial del procedimien
to ejecutivo; y  así se puede afirmar, sin temor de equivocarse, 
que «í7 insirumenio público lleva aparejada ejecución.

Si, por ejemplo, en una escritura pública aparece que Pedro 
debe pagar á Juan la suma de cincuenta mil pesos una vez ven
cido el plazo de un afío, á contar desde su fecha, tal escritura 
sería indudablemente un instrumento público; pero ¿sería lógico, 
razonable ó legal un mandamiento de embargo que se despa
chara en contra de Pedro al mes siguiente de su celebración? 
¿No sería un insensato aquel juez que, ateniéndose á la letra 
muerta de la ley, ordenara el descrédito y  la ruina de un comer* 
ciante, en virtud de una deuda cuantiosa, pero de plazo aún no 
vencido?

Para contestar afirmativamente esta pregunta, basta, Iltmo. 
Tribunal, tener el sentido común de que yo carezco, según lo 
afirma desdeñosamente el abogado de la parte contraria.

Tal teoría, Ilustrísimo Señor, aunque evidente, está también 
confirmada por la Práctica Forense, que se enseña en las aulas 
universitarias de la República, según se manifiesta en el párra
fo que voy á leer y  que he encontrado k  P O .S T E R IO R I en esta 
obra recientemente publicada; '‘Apuntaciones de Práctica Fo-^

REVISTA FORENSE.— TOMO XII 2Ó
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•' rense, tomadas en las clases del profesor del ramo don M i
" guel Luis Valdés.ti

" Recibido el escrito en que se pide mandamiento de embar- 
<* go, no há menester oir al deudor para despacharlo;— y  hé aquí
II la parte pertinente:— bástale inspeccionar el escrito mismo y  
<• convencerse de que el título acompañado trae aparejada ejecu- 
" ción. Exam inará, pues, todas las circunstancias que, según 
" hemos dicho al tratar de los títulos ejecutivos, deben acompa- 
" fiar á éstos para que sean verdaderamente iales  ̂v. g. si la deuda 
« es ^mquiday exigible, etc.n ^

Y  agrega, como si se tratara de completar la teoría que sirve 
de fundamento al recurso de hecho interpuesto por mi patroci
nado:

" Faltando aialquiera de los mencionados requisitos, provee 
" el juez simplemente: No há lugar.»

Puedo, además, afirmar que esta teoría, perfectamente cientí
fica, es la adoptada por este Ilustrísimo Tribunal, según se des
prende de los dos últimos considerandos de la sentencia recaída, 
con fecha 8 de junio próximo pasado, en el juicio seguido por 
don Julián Aguirre contra don G. Scouller, sobre cobro de pe
sos y  que son del tenor siguiente:

•'6.0 Que el artículo 13 de la ley de 8 de febrero de 1837 dis
pone que el procedimiento ejecutivo no puede recaer sino sobre 
cantidad determinada y  liquidada, y  el 5.0 de la misma ley or
dena al juez examinar el título, materia del juicio, y  hallando 
que trac aparejada ejecución, librar mandamiento de ejecución 
y  embargo, de modo que el procedimiento ejecutivo no puede 
en ningún caso, recaer directamente sobre títulos que imponen 
obligaciones condicionales y  recíprocas. ■

117.0 Que no conteniendo finalmente la escritura pública de 
fs. I obligación pura y  simple de pagar, ni siendo tampoco ac
tualmente exigible la ohligaciótj en que se apoya la demanda, 
no trae aparejada ejecución el título que ha servido para dictar 
el mandamiento de fs. ir ,  y  por consiguiente, no es bastante 
para exigir ejecutivamente el pago de que trata la demanda 
de fs. 9.

"Con arreglo á estas consideraciones y  á los preceptos lega
les que en ellas se citan y  á lo dispuesto en los artículos 1484,
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*485 y  1552 del Código Civil, se revoca el auto apelado de 3 
de marzo del año último, corriente á fs. 10, y  se declara que no 
há lugar a l mandamiento de ejecución pedido en el decreto de 
f s  9. con costas, en que se condena a l ejecutante. Resérvase á don 
J. Julián Aguirre su derecho para que lo haga valer en la vía y  
forma que fueren procedentes.n 

Queda, pues, demostrado con toda la claridad de la eviden
cia, que N O  T O D O  I N S T R U M E N T O  P Ú B L I C O  E S  E J E C U T I V O .

. D E L  P R O T E S T O

Llega ahora el caso de averiguar si la escritura de protesto 
corriente en autos es ó nó uno de los Instrumentos públicos que, 
según la ley del a(\o 37, traen aparejada ejecución.

Dicen los artículos 728 y  729 del Código de Comercio: »A 
" instancias del portador y  en su nombre, ó en el de la persona 
" á quien pertenezca la letra, si aquél fuere un mero detentador, 
“ el notario asistido de dos testigos, requerirá al librado ó accp- 
" tante para que acepte ó pague con expresa conminación de 
" daños y  perjuicios y  reserva de los derechos del propietario 
" contra los garantes de la letra.» ''Caso de no encontrar al li
brado ó aceptante en su morada ó establecimiento, el notario 
“  H A R Á  E L  R E Q U E R I M I E N T O  Á  S U S  D E P E N D I E N T E S , S I L O S  

"  t u v i e r e , y  E N  S U  D E F E C T O  A S U  M U J E R , H IJ O S  M A Y O R E S  Ó 

"  C R IA D O S  T A M B I É N  M A Y O R E S ..1

Como se vé, el protesto sólo tiene por objeto dejar constan
cia.de que la letra no ha sido aceptada ó no ha sido pagada, y  
como esta escritura puede extenderse, aún sin la comparecen
cia del librado,— pues el requerimiento se hace aún á sus sir
vientes,— resulta que tal escritura no puede comprometer eií ma
nera alguna á la persona requerida para que acepte ó pague 
una letra, á no ser que al requerírsele de pago, él confiese de 
una manera expresa ó implícita que reconoce una deuda, como 
si dijera: "N o pago la letra porque no tengo dinero; pero la pa
garé dentro de quince días.n

Y  en tal caso la ejecución no procedería en virtud de la letra 
misma, protestada por falta de pago, sino en virtud del recono
cimiento de una deuda, hecho en un documento público. .
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Ahora bien, veamos los términos en que está concebido el 
protesto de que me ocupo.

Dícese en él que mi patrocinado no pagó la letra pura y  sim
plemente P O R Q U E  H A B Í A  U N  R E C L A M O  J IE C IIO  A N T K  E L  C O N 

S U L A D O  A U S T R O - H Ú N G A R O  sobre el particular.
¿Importan esas expresiones un reconocimiento expreso ó 

implícito de una deuda L Í Q U H M  Y  E X i G l b L E ? — Es indudable 
que no.

A l contrario, ellas significan implícitamente la negativa de 
utia deuda, desde que se afirma que con respecto á ella, hay un 
reclamo pendiente.

¿Será, pues, ejecutivo un instrumento público en que no s  ̂
reconoce sino que se niega la efectividad de una obligación? 
Tal proposición no debe discutirse. .

Empero, el contendor parece creer que por el hecho de ha- 
bcrse transcripto con intervención pasiva del librado, la letra está 
reconocida por él en ese documento público, lo cual es de todo 
punto insostenible: primero, porque al hacerse la transcripción 
de estilo, él no reconoció la firma que aparece bajo la palabra 
"aceptoii; y  en segundo lugar, porque aún cuando él hubiera 
reconocido dicha firma, ante el notario al extenderse el protesto, 
esta circunstancia no bastaría para dar origen á una acción 
ejecutiva en virtud de un título que no figura en la enumera
ción taxativa de la ley de procedimiento aplicable al presente 
caso.

En efecto, la ley no dice que sea ejecutiva una letra aceptada 
en instrumento público, sino judicialmente reconocida ante el 
juzgado respectivo. ,

Y  sírvase fijar la atención el Ilustrísimo Tribunal en la dife
rencia que existe entre L A  O B L I G A C I Ó N  D E  P A G A R  U N A  D E U D A

V  L A  A C C I Ó N  C O R R E L A T I V A  P A R A  H A C E R  E F E C T I V O  S U  P A G O  

ante los tribunales correspondientes.

SlíOUNDA PAlíTK •

A C C I(')N  P R O C E D E N T E

"L a  perdida, deterioros ó mejora de la cosa después de per
" feccionado el contrato, son de cuenta del comprador,— dice
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•' el artículo 142 del Código de Com ercio— salvo estipulación 
“ en contrario ó de que L A  P ÍO R D ID A  ó D h T E R I O R O  H A Y A N  

"  O C U R R I D O  P O R  F R A U D E  Ó  C U L P A  D E L  V E N D E D O R  ü  P O R  

"  V I C I O  I N T E R N O  D E  L A  C O S A  V E N D ID A .n

Y  el artículo 155 de ese mismo Código, agrega: "Puesta la 
" cosa á disposición del comprador V  D Á N D O S E  É S T E  P O R  S A -  

" T I S F E C I I O  D E  E L L A ,  deberá pagar el precio en el lugar y

" tiempo cstipulado.il  ̂ ,
Ahora bien, como en este caso la letra no es sino una simple 

cuenta que se pasa al comprador para que pague cl pncto  de 
una mercadería, que no está en perfecto estado, la acción judi
cial para hacer efectiva esa obligación no puede ser ejecutiva 
sino ordinaria, desde que habrá que establecer, previamente, 
el verdadero origen de su deterioro.

Porque si es verdad que dichas mercaderías hí̂ n sido puestas 
á disposición del comprador, no es menos cierto que no habién
dose dado éste por satisfecho de ellas, no puede estar obligado 

á pagar su precio.

. D E  L A S  E X C E P C I O N E S

\

. Completando el estudio de esta materia, debo manifestar, por 
fin, al Ilustrísimo Tribunal que, si en contra de mi profunda 
convicción se llegara á declarar ejecutiva la letra por el solo 
hecho de estar protestada por el Banco,— que no es en cuanto 
á ella más que un simple cobrador,— se cerrarían á mi patroci
nado de una manera absoluta, las puertas de la justicia, no 
obstante el hecho inconcuso de que no debe en realidad toda 
la suma que impropiamente se le cobra por la vía ejecutiva.

"Contra la acción ejecutiva de las letras de cambio, ( R E C O -  

" N O C I D A S  J U D I C I A L M E N T E ) — dice el artículo 35 de la ley que 
" me ha servido de fundamento para desconocer cl carácter 
" ejecutivo de la letra protestada,— no se  admitirán más excep- 
»• ciones que las de pago, falsedad, prescripción ó caducidad de 
" la letra, espera ó quita, quiebra del librador ó endosante 

antes de vencerse el plazo, y  las que pertenecen al orden del 
'* juicio, á saber: incompetencia, litis-pendencia y  cosa juz- 

" gada.ti ,
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De manera, pues, que mí patrocinado no podría oponer 
excepción alguna, ni siquiera la de no ser bastante el título 
para la ejecución, aún cuando, según queda demostrado, el 
título con que se ejecuta N O  E S  D E  A Q U E L L O S  Q U E  S E G Ú N  L A  

L E Y  T R A E N  A P A R E J A D A  E J E C U C I Ó N .

C O N S E C U E N C I A S  G E N E R A L E S

Empero, no sería mi patrocinado la única víctima de seme
jante sistema de enjuiciamiento, porque cualquier otro comer
ciante puede encontrarse en iguales ó peores condiciones.

Supóngase, por ejemplo, que ,el comerciante A  pide al co 
merciante B de Alemania, ó de cualquier otro país, una gran 
remesa de alhajas y  que éste en vez de remitirlas le mande 
joyería falsa, girándole á la vez la letra correspondiente por el 
valor de aquéllas. Letra y  falsas joyas llegarán en el mismo 
vapor; pero como siempre sucede que éstas se despachan 
después que aquélla está aceptada, resultaría que, merced á 
semejante práctica judicial, el comerciante A  podría ser eje
cutado por una suma enorme, no obstante estar demostrado 
antes del vencimiento de la letra que las joyas recibidas son 
falsas.

El estafador tendría, pues, en su mano la espada de la justi
cia en contra de su víctima, que aún en estos mismos estrados 
quedaría completamente indefensa.

Acaso podría observárseme que las mercaderías vienen por 
lo general aseguradas y  que por consiguiente hay aquí en Chile 
quien responda de las averías ó deterioros. Pero, aparte de que 
no siempre vienen aseguradas, el seguro no es bastante garantía 
para el comprador, porque el asegurador,— según lo dispuesto 
en el art. 552 del Código de Comercio,— no está obligado á 
indemnizar la pérdida ó deterioro procedentes de vicios propios 
de la cosa, de un hecho personal del asegurado ó de un hecho 
ajeno (jue afecte la responsabilidad de éste, que es precisamente 
lo que ha sucedido en el caso actual, según puede verse en el 
informe corriente á f, y  no olvidando lo que dice el inciso 3.® 
del precitado artículo: "Entiéndese por vicio propio, el germen 

. de destrucción ó deterioro que llevan en sí las cosas por su
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propia naturaleza ó destino, aunque se las suponga de la más 

perfecta calidad en su especie.n

L E G I S L A C I Ó N  E S P A Ñ O L A  

Origen legal de una práctica rutinaria

Pero, ¿cómo sé explica, dirán todavía algunos, que muchos 
de los abogados más notables de nuestro foro, sostengan lo 
contrario y  que los juzgados de esta gran plaza comercial de 
Valparaíso consideren ejecutiva una letra protestada, aun cuan
do no haya sido reconocida judicialmente?

En mi humilde concepto, esto proviene de que, según la 
legislación espartóla, vigente entre nosotros hasta el año de 
^837. y  subsistente en España sobre este punto, una letra pro
testada por falta de pago produce acción ejecutiva.

En efecto, la ley 7, título 3.0, libro 9 °  dala  Novísima Recopi
lación así lo establece; pero esta ley, que fué modificada en 
1829 por el Código de Fernando V II, quedó total y  expresa- 
nrientc derogada entre nosotros por la precitada ley de juicio 
ejecutivo, que en su artículo final dice como sigue:

" A r t .  150.— Q u e d a n  d e ro g a d a s  p o r e s ta  l e y  to-
"  D A S  L A S  A N T E R I O R E S  R E L A T I V A S  A L  J U IC IO  E J E C U T I V O , 

"  C O N C U R S O  D E  A C R E E D O R E S , C E S I Ó N  D E  B I E N E S  V  E S 

"  P E R A S . II , .

Y  ya que á manera de ilustración histórica, he debido ocu
parme de la legislación española, sóame permitido señalar aquí 
un verdadero progreso alcanzado entré nosotros con respecto á 

ella.
La ^̂ ley de enjuiciamiento sobre los negocios y  causas de CO' 

mercio» promulgada en España el 24 de julio de 1830, contiene 
esta disposición con respecto á las letras d e  c a m b i o : — " T l E N E N  

F U E R Z A  E J E C U T I V A . . .5 °  *'LaS L E T R A S  D E  C A M B I O , L I B R A N *

, " ZAS, VALES Ó PAGAREKS DE COMERCIO EN LOS TÉRM INOS 
" QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 543, 544 5^6 D EL CÓ-
'• DIGO.ii .

Y  este Código, que es el mismo á que antes me he referido, 
dice en el primero de esos artículos: u L a s  L E T R A S  D E  C A M B I O  

P R O D U C E N  A C C I Ó N  E J E C U T I V A .,  confundiéndose así, en un mis-
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mo Código las leyes sustantivas y  las que son de mero procedi
miento judicial.

Ahora bien, esta irregularidad, contraria sin duda á la  verda
dera ciencia legal, no existe en nuestra legislación. Nuestro Có
digo de Comercio, deliberadamente, no trata de acciones, sino 
que, como es natural, se limita á establecer derechos y  obliga
ciones correlativos, dejando las acciones ejecutivas ú ordinarias 
al Código que por su naturaleza les corresponde.

D E  L A  C O S T U M B R E  M E R C A N T I L

Todo eso estará muy bien, se me observará, por último, pero
■ hay ya una jurisprudencia, ó sea, una costumbre sobre el parti
cular, y  en materias comerciales la costumbre tiene fuerza de 
ley.

Vano argumento también, Ilustrísimo Tribunal, porque si tal 
fuera efectivo, esa práctica, ó esa costumbre, no es ni puede ser 
de aquellas que, en realidad tienen fuerza de ley, según lo dis
puesto en el artículo 4.0 de nuestro Código de Comercio, que 
literalmente dice como sigue: " L a s  c o s t u m b r e s  m e r c a n t i - 

"  L E S  S U P L E N  E L  S I L E N C I O  D E  L A  L E Y  C U A N D O  L O S  H E C H O S  

"  Q U E  L A  C O N S T I T U Y E N  S O N  U N I F O R M E S , P Ú B L I C O S , G E N E 

"  R A L M E N T E  E J E C U T A D O S  E N  L A  R E P Ú B L I C A  Ó  E N  U N A  D E -  

I. T E R M I N A D A  L O C A L I D A D .»

Empero, ¿se trata aquí de resolver un caso con respecto al 
cual la ley ha guardado silencio? Todo lo contrario. Se trata 
de un caso clara y  terminantemente previsto y  resuelto por el 
legislador, y  no está demás advertir también que esa disposi
ción se refiere sólo á la constitución misma de los derechos ú 
obligaciones de los comerciantes entre sí y  no á la manera de 
garantir esos derechos ó hacer efectivas esas obligaciones, ó seai 
á la forma en que deben establecerse las acciones judiciales co
rrespondientes; porque esto es propio, no del Código que exa
mino, sino del Código de Procedimiento judicial que aún no se 
ha dictado entre nosotros, pero que, con respecto á la cuestión 
pendiente, no puede ser otro que la misma ley de juicio ejecu
tivo á que tantas veces me he referido.

L a  jurisprudencia que se invoca no puede, pues, tener por
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tJase esa disposición legal y  aún cuando así fuera, habría que 
comprobar la autenticidad de esa costumbre en atención á lo 
establecido en el art. 5.“ de esc mismo Código, que dice así en 
Ja parte pertinente:

'' No constando á los juzgados de comercio que conocen de 
" Una cuestión entre partes la autenticidad d éla  costumbre que 
“ se invoque, sólo podrá ser probada por algunos de estos me- 
“ dios: i.o Por un testimonio fehaciente de dos sentencias que> 
“ aseverando la existencia de la costumbre, hayan sido pronun

ciadas conforme á ella.n ' f
A  fin de completar el estudio de nuestra legislación en punto 

tan interesante, debo declarar que por mi parte he hecho regis
trar toda la Gaceta de los Tribunales sin encontrar en ella, no 
digo dos, pero ni siquiera una sentencia referente á un caso 

completamente análogo. '

r U O C E D E N C l A  D E L  R E C U R S O

No siendo, pues, ejecutivo el título con que se ha solicitado 
y  obtenido el mandamiento de embargo en contra de mi pa
trocinado, el recurso de apelación interpuesto en primera ins
tancia ha debido considerarse procedente en ambos efectos, y  
no solamente en lo devolutivo, como lo ha creído el señor juez 
« quo, fundándose en el artículo 45 de la ley de juicio ejecutivo, 
que nada dice á este respecto.

Reiterando, en consecuencia, la petición formulada al empezar 
este rápido alegato, espero que el Ilustrísimo Tribunal se sirva 
dar lugar á ella, y  si lo creyere oportuno, pronunciarse desde 
luego en cuanto á la reposición solicitada por mi patrocinado.

Sobre la materia de este alegato se versan las dos cartas st- 

^uiejites: '

"Señor don Carlos M . Vargas .- S a n t ia g o , (42 M oneda), agosto 21 de 1897.—   ̂

Estim ado colega:
A pesar de estar hoy sumamente ocupado en un informe de Derecho, me he dado 

un rato para leer su m uy bien pensado alegato. .
Kn mi larga práctica, he tenido casos (que hoy no podría recordar) en que se ha
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dado lugar á la apelación en ambos efectos contra el mandamiento. E l artículo S-® 
de la ley del 37 ordena al juer examinar el titulo antes de despachar mandamiento. 

Si lo despacha, y se apela del mandamiento, el procedim iento ejecutivo no ha prin

cipiado, porque precisamente se trata de saber si puede haber ó no lugar i  esc 

procedim iento. N o habiendo aún juicio ejecutivo, no es procedente la aplicación 

del precepto de que las apelaciones, en juicio ejecutivo, proceden sólo en lo devolu

tivo.
T en g o  seguridad de que esa era la doctrina en tiempos en que yo defendía mu

chos pleitos. .
Por lo que toca al m érito ejecutivo de una letra, aceptada por el librado, y pro

testada en forma por falta de pago, creo lo siguiente:
Cuando la ley dice que la letra debe ser reconocida, emplea una expresión figura

da, porque se entiende reconocido un documento cuando se reconoce la firma que lo 

cubre. Bonnier lo dice así, y así lo entienden todos.
Tero yo opino que debe ser reconocida judicialm ente la firma de la a<;eplación, y 

no com prendo por qué el ejecutante no principió su procedim iento de esa manera. 

A  mí no me cabe duda de que hay que principiar por el reconocim iento de la 

firma.
£Í protesto puede ser instrumento público, en la más lata acepción de la palabra, 

pero no está destinado ese acto al reconocim iento judicial de la firma.
Tratándose de formalidades judiciales, no pueden 'ser llenadas par tquivallance^ 

como dicen los franceses. L a  formalidad debe ser llenada com o lo prescribe la ley, 

y no de otra manera.
Puede decirse que "en la respuesta dada al ministro requirentc, va un procedi

miento im plícito de la deuda; pero eso no basta para el fin de la ley. ,
Sin embargo, sé que aquí han despachado varias veces mandamiento en las m is' 

mas condiciones que reviste el caso de Ud.
N o obstante, considero que U d . está en el derecho estricto, y esto es todo lo que 

un abogado puede desear.
Sin tiempo para más, soy de U d, A lto . S . S . y colega

M a r c i a l  M a r t í n r z h

"Señor don Carlos M . Varjjas.
"San tiago, 22 de agosto de 1897.

Estim ado compañero;

N o contando sino con muy escaso tiem po, apenas he podido imponerme á la lige

ra de su alegato y no me es posible ahora entrar en detalles.
Creo que no puede aceptarse mérito ejecutivo á la letra no reconocida judicial

mente. N o sólo las disposiciones que U d. ha indicado, sino adettiás el a r t ic u ló la  
que enumera las libranzas en que conste la obligación ó responsabilidad del deudor, 

establecen que es necesario el reconocim iento judicial de la firma puesta al pie de la 

palabra "acepton. D e otro modo la falsificación de esa firma, bastaba para la ejecu

ción con un protesto hecho con anuencia de un sirviente- Esto es absurdo y contra

rio á la naturaleza de una ejecución é índole del juicio ejecutivo.
E s falso que todo instrumento público sea ejecutivo, pues hay tantos fuera de los 

que U d. indica que, siendo instrumentos públicos, no contienen obligaciones, como
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Una partida de nacim iento, etc. Por otra parte el protesto no tiene por objeto cons- 
^«tar el hecho de la obligación del aceptante ó librador, etc., sino el hecho de que 

"o  ha sido pagada la letra; y  el hecho de no hal)cr sido pagada la letra no produce 

si obligación al aceptante ó librado, etc.
We parece que la práctica de despachar mandamiento por letra protestada pro- 

''•etie de que generalmente esa protesta se hacía al librado ó aceptante que en el 

Pi^otesto reconocía su firma de aceptación. En todo caso no es esto la costumbre 
•"írcantil á que se refiere la ley, sino aquella que tiene por objeto crear y  extinguir 

ol)ligaciones ó derechos, en lo relativo á práctica 6 tramitación.
I^ispense no alcance á más; pero en toda oportunidad disponga de su afectísimo

compañero ..
J. F . F auresii

Sobre la materia del alegato precedente  ̂ y  con el titulo **¿Da 
^nérito ejecutivo d una letra de cambio el protesto por fa lta  de 

publica lo siqtiiente el último número de la ^'Revtsta de 
^ribtinales^* de Santiago: ■

“ Erróneamente ha resuelto la afirm ativa la Corte de Apelaciones de Valparaíso 

In sentencia pronunciada el 9 de septiembre último, que publicó E l  Mercurio 

16 del mismo mes.
Por el voto de los señores n»inistros L . R odiígucz, Cruz y  Ríos Egaña, contra el 

^el señor ministro Fóster Recabarren, confirmó ese fallo la sentencia del segundo 

juzgado de letras en lo civil de V alp aialso  dictada el 2 (fe marzo del presente año, 

cual establece que la declaración del librado aceptante de una letra de cambio refe  ̂

f’ente a l no pago de ella hecha en el acto del protesto^ importa el reconocimiento de la 

^< êptaci¿n de dicha letra por medio de un instrum ento pilblico que trat aparejada 

V̂ CMciSn,
A  virtud de este principio, declara la Corle de Apelaciones de Valparaíso que es 

lítulo ejecutivo una letra de cambio protestada por falta de pago, sin más que la 

exhibición del protesto al juzgado. Desechó la indicación previa del señor Fóster 
l^ecabarren para que se declarase nula la sentencia de primera instancia por haberse 
«despachado ejecución por un título que no la traía aparejada; y  la opinión del mismo 

*> înistro por que se revocase la sentencia y  se diera lugar á la excepción de no ser 

l>astante el título para la ejecución, por basarse en una letra que no había sido 

judicialmente reconocida por el deudor. '
Conforme al número 6.® del artículo 2.® del decreto-ley de 8 de febrero de 1837»

*̂‘aen apartjada ejecución las letras d i cambio reconocidas judicialm ente por el acep- 

contra quien se la dirijere. Este reconocim iento debe pedirse por escrito ante 

juez de primera instancia del dom icilio del deudor para preparar la vía ejecutiva y 
hard comparecer a l deudor para que reconozca su firm a en el documento, preceptúa 

el artículo 10 del citado decreto-ley; y  el artículo 12 agrega que, «/
<leudor la ñrma puesta en la letra, tendrá lugar la ejecución aún cuando niegue 

deuda.
■ Es, pues, requisito indispensable para que las letras de cam bio produzcan acción 

ejecutiva, que el dem andado sobre el pago reconozca su firma bajo juram ento



ante juez com petente, ó ante secretario ó receptor com isionado al efecto por el 

mismo juez.
El protesto, mero acto conservativo de los derechos del portador de la letra de 

cam bio, no tiene más objeto que com probar la negativa del librado á hacer el pago 
en el día siguiente al de su vencim iento. Carece de todo el valor y la eficacia que 

la ley 2.*, título 13, Partiila 3.*, atribuye á la conoscencia ó confesión judicial; me
nos aún puede estimarse cumplida con él la solem nidad del reconocim iento que el 
decreto-ley de 8 de febrero de 1837 exige sea verificado ante juez; ni consigna obli

gación alguna otorgada libre y espontáneamente por el librado.
En consecuencia, contraría al texto expreso de la ley el fallo de la Corte de A p e 

laciones de Valparaíso que, en mérito sólo del protesto por falta de pago, atribuye 

fuerza ejecutiva á una letra de cambio que no ha sido reconocida judicialm ente por 

el aceptante contra quien se dirige la ejecución.

. S O B R E  A B O R D A J E

S E N T E N C I A  D E  L A  C O R T E  I.'E  A P E L A C I O N E S  D E  V A L P A R A Í S O

Y  V O T O  E S P E C I A L  D E L  M I N I S T R O  D O N  L E O N C I O  R O D R ÍG U E Z

. ( Conclusión )

Es de notar asimismo que las afirmaciones mencionadas es
tán en contradicción evidente con los hechos que constan de 
autos y  con lo categóricamente confesado por el demandante, 
en pro de quien tales afirmaciones se han producido. A sí suce
de respecto de la orden de no desembarcar hasta que cesa todo 
peligro, que aseveran haberse dado por la gobernación marí
tima al capitán Steele. Está abiertamente contradicho ese aserto 
con lo expuesto por el señor Arturo Fernández Vial, artículo 
99 y  fs. 222; con lo expue^^to por don Manuel Campbell, á 
fs. 123 y  125; y  con lo expuesto por la comisión de capitanes 
á fs. 82, todos los que, conteste y  uniformemente, afirman que 
la orden no fué la de no desembarcar el capitán Steele, sino la 
de mantener á bordo á la tripulación á fin de que no se disper
saran las personas que acerca del accidente debían testificar en 
el sumario.

Es acertado advertir todavía que la expresada comisión de 
capitanes declara ser ella quien el lunes 3 de febrero dió orden 
á los capitanes de ambos buques para que comparecieran á la 
gobernación marítima ese día con los testigos designados; de-
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claración que confirm ad gobernador marítimo á fs. lo i  y fs . 222, 
modo más terminante y  absoluto.

Con esta última aserción y  con la abundante prueba que 
Existe en autos acerca de haberse visto el 3 febrero al capí- 
tán Steele en tierra, queda contradicho lo afirmado por los mis- 

testigos en lo que toca á que dicho capitán no ha debido 
podido desembarcar antes del 4 de febrero.
La aseveración referente á que se hicieron reparaciones en el 

vapor Valparaíso^ reparaciones que sólo terminaron el 4 de 
febrero, aparece, contradicha con la propia confesión de don 
Edmundo Gérard, el que, absolviendo la 6.« articulación de las 
posiciones de fs. 212, dice á fs. 214: que el vapor Valparaíso 

entró antes del 4 de febrero al dique, por estar ocupado di

cho dique. ,
A  más de la prueba testimonial de que se ha hecho mención, 

presentado el demandante el testimonio de dos oficiales de 
íííarina, testimonio que no hay para qué considerar y  valorar, 
tanto porque no aparece evacuado con arreglo a Derecho, sino 
por la vía iriformatoria, cuanto porque no afirman esos oficiales 
ningún hecho categórico y  terminante, sino que lo hacen en 

Una forma conjetural y  deductiva.
Tócame analizar la prueba rendida por los demandados y  

para ello dispondré los diversos elementos parciales de que di

cha prueba se compone. '
El señor don Arturo Fernández Vial, contestando á la ter

cera pregunta del interrogatorio de fs. 96, presentado expresa* 
fíente para él por la parte de Gérard, dice á fs. 99:

"Que si el accidente hubiera ocurrido en alta mar, es indudable 
<lue el vapor pudo naufragar, si no se toman las precauciones 
•iTíarineras de reforzar el mamparo de colisión.n

Don Manuel Campbell, ayudante de la gobernación marítima, 
contestando á la referida articulación 3 á petición de Gérard, 
da, á fs. 123, una declaración exactam ente igual á la emitida 
anteriormente por el gobernador marítimo. Luego, a sensu con
trario, si se hubieran adoptado esas precauciones marineras, ni 
aún en alta mar habría corrido el Valparaíso (á juicio de estos 

funcionarios), peligro de zozobrar.
. El mismo ayudante de la gobernación marítima, don Manuel
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Campbell, declara á fs. 201, respot^diqndo á la tercera pregunta 
del interrogatorio de fs. 200, que las averías, á pesar de ser vita
les, no eran de aquellas que pusieran á la nave en pelijjro, ni 
siquiera remotamente, de irse á pique, tomando en cuenta que 
el tiempo era bueno y  el mar bonancible en la bahía.

Don Horacio Hwokcr, capitán dcl vapor Santiago y  miem
bro de la comisión de capitanes que instruyó el sumario para 
indagar si se habían infringido, y  por quien, las disposiciones 
reglamentarias sobre policía marítima, declara, á fs. 187, que 
el vapor Valparaíso no corría peligro alguno de irse á piquei 
después del abordaje; y  que el lunes 3 de febrero como á la 
una del día, se vino desde este buque á tierra, en un mismo» 
bote, con el capitán Steele.

Don Alejandro P. Sm ith, inspector de la Compañía de Se
guros Lloyds de Londres, afirma á fs. 218 que, en su carác
ter de tal inspector, examinó las averías y  que puede por ello 
declarar que ni remotamente han puesto á esa nave en pe
ligro de irse á pique ó de sobrevenirle cualquier otro peligro 
grave.

Don Alejandro Mac-Bell da una declaración idéntica á la 
anterior en razón de haber examinado dos ó tres veces las 
averías,

Don Elias Job Tosté declara, á fs. 169 vta. al tenor de las 
preguntas segunda, quinta, octava y  dieciséis del contrainte
rrogatorio de fs. 164, presentado por Gérard, que fué á bordo 
media hora después de ocurrido el abordaje y  que el capitán 
Steele pudo bajar A tierra porque el Valparaíso no ofrecía peli
gro alguno, desde que las averías no fueron tales que lo pusie
ran en el peligro inminente indicado y  que no habiéndolo hecho, 
no cumplió con su obligación. '
' Don Tom ás Haurold, a fs. 169, declara lo mismo que los an

teriores testigos, dando como razón de su dicho el hecho de 
haber visto al capitán Steele el lunes 3 deTebrero viniendo del, 
muelle hacia el monumento Prat, dos ó tres veces en esc mis
mo día.

Don Guillermo Hasselbach da, á fs. 170, una declaración igual 
á la que precede fundado en que el 3 de febrero vió al capitán 
Steele pasando frente á la casa de Rose Innes en dirección al
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muelle de ida y  vuelta; y  después, como á las seis de la tarde 
de ese mismo día, lo vió en la calle de Cochrane.

Don Jorge Arturo Gepp dice, á fs. 219 v t a , que el 3 de febrero 
vió al capitán Steele en tierra y, que, entre otros lugares, estuvo 
también en la gobernación marítima. ‘

El señor don Luis A. Castillo, Comandante General de M a
rina, informando á petición de Gérard, dice, á fs. 184, que consi
dera que si el día 3 fué llamado el capitán Steele por la comisión 
de capitanes, era tal vez porque habría desaparecido el peligro.

De este conjunto de testimonios fehacientes, aparece legal
mente probado que en el vapor Valpatniso no ha existido peligro 
alguno que amagara la seguridad ó conservación de la nave. 
No ha tenido, por lo tanto, el capitán de este barco el impedi
mento para protestar que sostuvo el demandante, que acogió la 
mayoría de la Corte y  ha establecido como razón fundamental

de su sentencia.
Pero para demostrar con más viva luz la verdad legal de la 

tesis que sostengo, ó sea, que la prueba de la parte demandan
te es absolutamente ineficaz, he de prescindir por instantes de 
la fuerza probatoria, de la de los demandados y  de los vicios ó 
defectos de veracidad de que adolece la de aquella parte; exa
minarlos comparativamente, con sujeción á las reglas d éla  sana 
crítica, esto es, á los dictados que la recta razón y  el senti
do común aconsejan, y  pesarlas conforme á los principios que 
establecen las leyes para graduar el valor de la prueba en

juicio. .
Dada esta supuesta condición de las declaraciones de los tes

tigos, resulta un conflicto de pruebas encontradas, que ha de 
solucionarse según las razones jurídicas de preferencias que 
aparezcan de autos. L a  acertada solución de estos encontrados 
asertos, ha de traer la evidencia moral ó el convencimiento ra
cional de la verdad de los hechos controvertidos.

E l punto supremo contradictoriamente apreciado por las 
partes y  del que por accidentes se hacen provenir los demás he
chos que comprende la prueba, consiste en que el demandante 
sostiene que la avería que recibió el vapor Valparaíso^ lo puso 
en peligro de naufragar; y  los demandados, en que esas averías 
no revistieron tal carácter.
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Aunque no debe graduarse el mérito probatorio de los testi
gos por su cantidad sino por su calidad, es útil observar desde 
luego que no hay antecedentes en el proceso para establecer, 
como lo declara la mayoría d^l Tribunal, que la prueba del de
mandante, en lo que á ese punto cardinal determinadamente se 
refiere, es superior á la de los demandados. Si es cierto que la 
mayor parte de los testigos de Gérard están contestes en las 
circunstancias accesorias dcl hecho principal sobre que decla
ran, es asimismo verdad que discrepan ó se hallan discordan
tes en cuanto á lo esencial de ese mismo hecho: sólo hay cuatro 
testigos que afirman clara, terminante y  categóricamente que 
la averia que produjo el abordaje, puso al Valparaíso en peli
gro de irse á pique. Estos son los que declaran á fs. Ii8 , 156, 

158 y  161.
Es, pues, evidentemente inferior el número de estos testigos 

al de los ocho que, en forma conteste y  afirmativa, sostienen 
una aseveración contraria. Más considerablemente inferior es 
todavía aquel número si se agregan A esta última cifra los otros 
testigos presentados por el demandante, que deponen que el 
Valparaíso pudo peligrar si no se hubieran emprendido repara
ciones inmediatas; si hubiese habido marejada, si sigue el buque 
navegando, ó si hubiera acaecido en el mar el abordaje. Las de
claraciones de estos últimos testigos se resuelven, pues, en una 
afirmación: la de que no peligró ó no alcanzó á peligrar el va

por Valparaíso.
Entrando á pesar y  valorar las circunstancias esenciales y 

extrínsecas de la prueba de una y  otra parte, debe consignarse 
que no hay objeción apreciable que formular en cuanto á las 
últimas circunstancias. Tanto la prueba del demandante como 
la de l o s  demandados se ha recibido con arreglo á las form as, 
preceptivas legales establecidas para su ritualidad externa.

No es posible hacer igual afirmación en lo que concierne al 
mérito probatorio intrínseco de las pruebas referidas. Como 
más arriba se ha expuesto, eí dicho de los testigos del deman
dante aparece afectado de no darse razón de lo que declaran» 
de ser obscuro y  contradictorio, no sólo con lo por ellos mismos 
declarado, sino con lo que consta de instrumentos auténticos y 
de la confesión de la parte que los presenta como tales.
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En el entretanto, la prueba de los demandados reviste desde 
un principio una presunción de fe ó de credibilidad en su favor. 
L a  mitad, si no la mayoría de los testigos, son personas de reco
nocida probidad y  competencia y  poseedoras de conocimientos 
técnicos y  periciales en navegación; todos ellos aparecen con
testes en el hecho y  en sus circunstancias esenciales; sus dichos 
guardan conformidad con instrumentos públicos que corren en 
autos; y, por último, dan una razón de ciencia más congruente 
que la de los del demandante.

En esta discordancia, y  dados estos precedentes, debe darse 
fe y  crédito á los testigos que ofrecen mayor verosimilitud in
terna en sus dichos, y  que parecen estar más conformes con la 
verdad y  el mérito de autos. Tal es lo que ordena el muy co
nocido precepto regulador de la apreciación y  valorización de 
la prueba, contenida en la ley 40, tít. 16, Part. 3.®, al decir lite
ralmente como sigue: "mas quando ambas las partes aduses- 
sen testigos en juyzio e cada uno de los provasse su intención 
por ellos de manera que los dichos de la una parte fucssen con
trarios a la otra, entonces deve catar el judgador e creer los di
chos de aquellos testigos, que entendieren que dizen la verdad
o  que se acercan mas a ella, e que son omes de mejor fama e de 
mayor derecho deve creer a estos tales, e seguirse por lo que 
testiguaren, magüer que los otros que dixessen al contrario 
fuessen mas.n . *

En consecuencia de lo que precede, debe reputarse como 
plena ó perfecta aquella prueba, la rendida por Cockbain, R ox- 
burgh y  C.^ y  prevalecer sobre la de don Edmundo Gérard.

Pero aún en el concepto de que no existiera la prueba de los 
demandados y  de que la del demandante sea Icgalmente válida 
y  de una fuerza probatoria intachable, tampoco procedería la 
acción de perjuicios intentada por Gérard.— No se hallan com
probadas en los autos ninguna de las circunstancias excepcio
nalmente imperiosas que en el sentido de la ley se requieren 
para que no corra el plazo fijado para protestar.

Los preceptos del Código de Comercio que más arriba se 
han transcripto establecen que la parte interesada en reclamar 
del daño proveniente de la avería deberá otorgar y  notificar su 
protesta dentro de 24 horas, contadas desde el primer momen-
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to  en que el c a p i tá n  p u e d a  p ro te s ta r ,  b a jo  la p e n a  d e  r e p u ta r l a  
inadm is ib le .

Este breve término, que se ha impuesto en garantía de los 
intereses del comercio y  de la navegación, indica la celeridad que 
la ley ha querido impriniir á las diversas operaciones que consti
tuyen la protesta. N o se concibe que un plazo tan corto impues
to bajo la pena de nulidad, admita dilaciones que no se hallen 
autorizadas por muy graves y  calificadas circunstancias. Debe, 
pues, formalizar estrictamente dentro de ese plazo su protesta 
el capitán. Si la colisión ocurre en alta mar, las 24 horas em
pezarán á correr desde que el buque sea admitido á libre pláti
ca en el puerto ó en otro lugar donde el dueño ó naviero puede 
reclamar: correrá ese plazo desde que se haya recibido el daño 
resultante'de la avería.

Este es el primer momento en que puede protestar el capi
tán en las dos distintas situaciones que, por razón de! lugar don
de el siniestro acaece, pueden presentarse en el abordaje. Esto 
es lo ordinario, lo lógico, lo racional, atendidos los fines de los 
preceptos legales y  el genuino sentido de la locución "dt.’sde el 
primer momento en que el capitán pueda protestar,n c o n te n id a  
en el artículo 1322, Pueden, con todo, sobrevenir circunstancias 
extraordinarias que, revistiendo los caracteres de fuerza mayor, 
limiten el poder de acción del capitán y  lo constituyan en im 
posibilidad absoluta de protestar. ' 

cou.o ac o n te c e  cr» c\ ca so  c\e a u to s ,  e\ abc)Tda‘)c ocvArte erv 
un put-rlo  d o n d e  h a y  miiúütros do  fe que p u e d a n  recibir y  n o 
tificar la protesta, ó en otro lugar donde el dueño pueda hacer
lo en el corto espacio designado, habría desaparecido de fa d o  el 
impedimento material que obstruyó el curso de ese plazo, salvo 
que, como se ha expuesto más arriba, acontecimientos ó cir
cunstancias accidentales, extrañas y  opuestas á la propia vo
luntad del capitán que no le fuere dable vencer, le impidan ma
terial ó̂  moralmcnte cumplir las formalidades d é la  protesta, 
que es uno de los más importantes y  primarios de sus deberes.

D e la prueba rendida por la parte demandante aún en el su
puesto caso de tener valor legal y  eficacia probatoria indispen
sable dicha prueba no aparecen comprobadas ninguna de las 
circunstancias que dentro de las 24 horas de la ley impidieran



capitán formalizar svi protesta; ó en otros térininos no consta 
en el impedimento que se alega en favor del capitán con

curran los atributos peculiares, esencialmente característicos y  
constitutivos de la fuerza mayor, material ó moralmente consi
derada. Sólo constaría de esa prueba que Steele ordenó y  dirigió 
personalmente ciertos trabajos y  maniobras para mantener á 
flote el buque, salvarlo y  entrarlo al diquej sin haberse expre
sado en qué consistían esos trabajos y  cuya determinación era 
•ndispcnsable para poder apreciar y  calificar el peligro que la 
embarcación pudo correr; y  si tales trabajos y  maniobras re
querían precisa y  necesariamente, la vigilante y  no interrum
pida presencia personal del capitán Steele á bordo del Valpa- 
^ îso. De modo que aún en ese caso hipotético procede siem- 
P̂ ’e la excepción de inadmisibilidad propuesta por Cockbain, 
Roxburgh y  C «

Es consecuencia naturalmente lógica de esa falta de prueba 
 ̂ presunción de que las veinticuatro horas fijadas por la ley 

P^ra protestar, comenzaron á correr, como en casos ordinarios, 
esde el primer momento en que en la tarde del l.° de febrero 
 ̂ admitido á libre plática el Valparaíso; y  que, según la se-‘ 

expresión de la ley, la protesta dcl capitán Steele hecha y  
lotificada después de haber expirado ese término, no produce 
efecto alguno. •

La presente conclusión se halla sostenida además por el prin
cipio Ontf)\(Sj:»íco q « c acc:rca p eso  ele \a pru eb a  estaV>lecen 
0̂3 más distinguidos expositores de Derecho procesal, cuyo fun

damento inmediato es el n»odo natural de ser de las cosas y  
cuya conocida fórmula dice: "L o  ordinario se presume y  lo e x 
traordinario se prueban.

L o ordinario en el presente caso, lo que está en el curso na
tura! de los sucesos, es que un buque ha sufrido un abordaje 
Ollera de los límites de la bahía; que regresa á fondearse por sí 
*^lo en el centro de ella; que se encuentra próximo á tierra en 

tranquilo y  rodeado de todos los elementos de auxilio que 
ofrece un puerto cómo Valparaíso; que al día siguiente del si
niestro se le ve sin novedad exterior visible alguna; que no 
Corre riesgo de zozobrar: esto es lo ordinario y  se presume se
gún el referido principio ontológico que rige el peso de la prue-



ba. Lo extraordinario, lo que, dados estos mismos anteceden
tes, está fuera del curso ordinario de las cosas, es que el buque 
corriera tal peligro; y  por lo tanto, según el mismo principio, 
ha debido probarse tal circunstancia.

Contribuye también á corroborar la conclusión antedicha el 
principio sobre peso de la prueba que los tratadistas llaman 
lógico y  que se funda en el antiguo apotegma: ^ p̂robatio incunt- 
hit eit qui dicety non qui negatw, esto es, que en la contienda del 
hecho positivo y  del hecho negativo, quien asevera el positivo 
debe probar con preferencia á quien mantiene el negativo.

Pero continuando en el campo de las suposiciones á fin de 
llegar á la demostración más evidente y  luminosa de la proce
dencia legal de la excepción de inadmisibilidad, y  discurriendo 
en la hipótesis de que se halle probado un caso de fuerza ma
yor en el proceso que haya impedido bajar á tierra al capitán, 
no tendría cabida, por eso, la acción de resarcimiento que hace 
valer el demandante.

Razón determinante y  decisiva de ello es el no haberse jus
tificado la existencia de un impedimento invencible ó irresisti
ble, para que el capitán enviara un representante suyo á tierra 
con el objeto de transmitir su protesta á los ministros de fe ó 
para llamar á estos funcionarios á bordo á fin de otorgar dicha 
protesta y  encargar su «notificación, de conformidad con la prác
tica, reiterada y  uniforme, que para casos análogos existe en 
Valparaíso.

A l contrario, consta de los autos que el capitán del Valparaí
so pudo hacer oportunamente todo eso: se encontraba en buen 
estado de salud; se le vió en tierra el lunes 3 de febrero, desde 
la una á seis y  media de la tarde, sin existir prueba concluyente 
de que regresara á bordo inmediatamente después de esta última 
hora; se hallaba fondeado el buque á poca distancia del muelle 
de pasajeros; y  hacía buen tiempo, calma completa y  mar bo
nancible en la bahía.

No es ocioso consignar aquí, para lo que mira al concepto 
general de esta causa, la respuesta dada á fs. 214 por el deman
dante don Edmundo Gérard, absolviendo la articulación 13 * de 
las posiciones de fs. 212.

Dice ahí Gérard que no tenía conocimiento exacto de las
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disposiciones legales que en caso de abordaje, ordenan protes
tar y  notificar la protesta dentro de 24 horas; lo cual se traduce 
en ignorancia del dueño del vapor Valparaíso  ̂ y  por ende de 
su capitán, de uno de los más estrechos y  rigorosos deberes que 
les imponen las leyes y  que indudablemente han debido cum 
plir.

La doctrina que he sustentado en el acuerdo y  fallo de esta 
causa, en cuanto á la naturaleza y  caracteres de las circunstan
cias que impidan el curso del plazo para protestar y  que su
cintamente fué expuesto más arriba, es la consagrada por la 
Corte de Casación de Francia. Se halla también sostenida esta 
doctrina por los más ilustres comentadores de los artículos 435 
y  436 del Código francés, que guardan perfecta identidad y  v i
sibles analogías con los correlativos de nuestro Código de Co- 
niercio, citados al comienzo de este voto.

Comentando Dalloz una sentencia dictada por la Corte de 
Casación el 29 de marzo de 1882, que establece la fuerza mayor 
como condición.esencial de aquellas circunstancias, dice en la 
página 403 del tomo de su jurisprudencia general correspon
diente al año 1882, lo que sigue: "cuando el abordaje ha tenido 
lugar en un puerto donde se encuentran oficiales públicos com 
petentes para recibir y  registrar la protesta, la imposibilidad 
material cesa, á menos de circunstancias excepcionales que, 
comprobadas, corresponde á los jueces apreciarlas en el fondo.n

"¿Cuáles serán esas circunstancias?
"N o se puede apreciarlas y  enumerarlas á todas ellas; pero la 

sentencia arriba indicada determina al menos netamente sus 
caracteres. Ellas deben constituir un caso de fuerza mayor. 
Esto no será solamente un hecho material, porque un hecho 
puramente moral, puede igualmente obligar al capitán á diferir 
su protesta. Pero la violencia que se ejerce sobre el capitán de
berá ser irresistible, signo que caracteriza la fuerza mayor. Por 
consiguiente, el juez que declare válida la protesta hecha más 
de las veinticuatro horas después del abordaje ó de la arribada 
al puerto, sin comprobarse la existencia de esta fuerza irresisti
ble que impide el curso del plazo, no funda jurídicamente su 
fallo. No puede fundarse en que el capitán haya tenido necesi
dad de tomar precauciones para asegurar la estabilidad ó la



marcha de su buque ó para conservar su flote, ó para hacer una 
reparación urgente, ó para desembarcar los pasajeros, ni obede
cer, en una pahibra, á los deberes que le estaban impuestos por 
sus funciones si no prueba al mismo tiempo qne estas precau
ciones ó estas necesidades le eran imperiosavicnte dictadas por 
su deber y  que invenciblemente le impedían desembarcar ó en
viar un emisario para transmitir sus protestas á los oficiales 
públicos competentes, en una palabra, si no se apoya claramen
te en una circunstancia de fuerza mayor. .

•'Cualquiera otra razón procedente de pura conveniencia ó de 
interés del armador ó del capitán, no justifica la inacción de 
este último y  no impide el curso del plazo.»t

Precisa, finalmente, el infrascripto que la teoría que autoriza la 
protesta y  su notificación .después de las veinticuatro horas que 
fija la ley, no sólo es inconcebible con el texto literal de los 
artículos 1,319, 1,320 y  1,322 á que se ha hecho referencia, sino 
que es también contrario al espíritu y  opuesto á la razón filosó
fica de la existencia de tales preceptos.

Impuesto ese corto plazo con el objeto de prevenir pertur
baciones y  precaver perjuicios, ó, más propiamente dicho, esta
blecida la brevedad de la acción concerniente al abordaje en 
apoyo de la navegación, como se ha insinuado más arriba; y  
atendida la frecuencia de los accidentes marítimos, con el de
signio de garantir responsabilidades que podrán disimularse ú 
oscurecerse con un plazo más amplio, no deben, en rigor jurí
dico, hacerse extensivas esas disposiciones sino á los casos ra
cionalmente comprendidos en ellas. Predominando entonces en 
el ánimo dcl I.eg?slador la consideración de que la rapidez en el 
cumpHmicnto de las formalidades constitutivas de la protesta, 
liona esos elevados fines, estableció la excepción de inadmisi- 
bilidad, que es la opuesta por los demandados en este juicio; 
ínadmisibilidad que se funda en la presunción de la inexisten
cia del hecho jurídico que produce la acción de resarcimiento, 
que es la que ha intentado el demandante. De suerte, pues, que 
las disposiciones legales que rigen esa materia y  que acaban 
de citarse, establecen en contra de la parte interesada que no 
ha protestado ni notificado su protesta dentro de las veinticua
tro horas, una presunción absoluta de que su demanda no es
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justificada; ó de que el accidente no ha existido; ó  de que el 
daño no es imputable á la persona de quien posteriormente se 
reclama.

Para penetrarse de que esa es la recta inteligencia de la ley 
y  el verdadero sentido que el Legislador quiso darle, basta recu
rrir á uno de los antecedentes históricos más fidedignos del 
Código de Comercio, es á saber, el mensaje con que el E jecu
tivo envió el proyecto de ese cuerpo de leyes al Parlamento. 
Ocupándose de la excepción de in a d m is ib i l id a d  de que trata 
ti párrafo 2.« tít. 8, libro 3, del Código de Comercio, dice el 
expresado mensaje: "E l proyecto señala en el segundo párrafo 
ciertos hechos que, aún en la hipótesis de que la acción no se 
encuentre proscripta, la hacen de todo punto inadmisible; y  esta 
inadmisibilidad se funda en la presunción de la existencia del 
suceso legal que produce la acción ó de una renuncia volunta
ria que arroja la ejecución de ciertos actos cuando no ha habido 
previa protesta. Esta misma presunción, robustecida por las 
consideraciones anteriormente expuestas, justifica la caducidad 
de la acción cuando, habiendo protesta, no ha sido hecha y  no
tificada dentro de las veinticuatro horas.n

Tales son, compendiosamente expuestas, las razones que me 
han decidido á disentir del parecer de la mayoría de la Corte 
y  á opinar por la confirmación de la sentencia apelada.

Valparaíso, octubre l.° de 1897.

L e o n c i o  R o d r í g u e z

CÓDIGO DE  E N J U IC IA M IE N T O  P E N A L  

Al señor Presidente de la República don Federico Errázuriz

(  Continuación )

9 7 . — Una de las reformas implantadas en el Código de E n 
juiciamiento es la relativa al ensanche de la esfera de acción de 
la capacidad del individuo para parecer en juicio por sí.

El grado de desarrollo que el hombre ha alcanzado en estos 
últimos tiempos, la necesidad que hay de limitar el protaccio-
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nismo del Estado en favor del individuo, y  el hecho positivo, que 
se observa, de que un hombre á los veinte años tiene perfecto 
conocimiento de lo que le conviene y  de lo que no le conviene^ 
de lo que le daña y  de lo que le es inofensivo, hacen de eviden
te necesidad el que al hombre se recorten las cadenas con que 
el Estado mantiene inactivo el ejercicio de muchos desús dere
chos, sobre todo, cuando se palpa que dicho proteccionismo ha 
degenerado en opresión ó en avasallamiento, en virtud del mis
mo desarrollo que ha alcanzado el hombre civilizado. L a mayor 
edad queda fijada en V E I N T E  años.

¿Con qué fin hoy la sociedad extiende su protección, su tute- 
laje, hasta los 2$ años, cuando el protegido puede valerse de 
sus fuerzas sin ofenderse ni ofender á los demás? Es verdad que 
pudo extender la mayor edad hasta los 30 años; pero, en este 
caso como en el caso de los 25, ha desaparecido el fundamento 
de la tuición.

L a protección actual acusa la subsistencia de la inhabilidad 
del hombre, é importa un desconocimiento de los derechos del 
individuo y  del cuidado que éste debe tener en todo lo que le 
atañe. Si él no tiene este cuidado por lo propio, el mal es sólo 
para él, y  por culpa propia de él: el mal no alcanza al cuerpo 
socfal.

N o encadenemos al hombre hasta los 25 años al carro de una 
fementida protección. Dejémosle libre y  sin trabaá siquiera para 
pedir justicia, y  otorguémosle esta insignificante migaja del 
opulento banquete, en que el Estado omnipotente consume y  
esteriliza los derechos de los gobernados sin provecho para 
nadie. *

Respetemos el Derecho Natural dentro de ciertas convenien
cias. Reconozcamos cierta representación legal á favor de los 
parientes del menor de 20 años, que carece de representante le
gal, de sus padres y  guardadores, y  á favor de ciertos parientes 
adoptivos y  de huérfanos que se tienen en numerosísimas fa
milias.

L a ley debe respetar este lazo de humanidad y  de caridad, 
y  debe reconocerlo de hecho sin imponer gravamen al menor 
beneficiado ni á su representante, para llegar á tener el carácter 
de tal sin ceremonial alguno judicial.
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Es verdad que exijo 25 años para el que inicia una acción 
pública de tercero, por tres razones:

La primera,’ porque, al iniciarse tal acto, se contrae respon
sabilidad civil, y  se contrae una obligación en que rige el prin
cipio general dcl Código Civil que fija dicha edad para la ca
pacidad civil.

La segunda, porque, á dicha edad, se miran las cosas con 
más calma y  madurez que cuando se tiene menos edad.

La tercera, porque el papel del acusador es odioso y  la ley 
debe restringir lo odioso en su oportunidad.

Las razones dadas son esencialmente relativas; y  á ellas hay 
que agregar la de conveniencia social: que no es útil que los 
ciudadanos tomen el rol de los funcionarios á quienes la ley 
establece como acusadores públicos.

En la prohibición para acusar por un delito verificado con
tra un tercero, hay dos órdenes de razones: el carácter de lás 
unas es de respeto al elemento social, la familia; y  el carácter 
de las otras es de respeto á la moralidad pública ó del conjunto 
de familias, la sociedad entera.

La ley 2.», tít. I.°, Part. 7.% enuncia numerosas incapacidades, 
muy juiciosas respecto al siglo X I V , en que se escribió dicho 

Código.
Dicha ley faculta al mayor de 14 años para poder acusar, y  

otra ley general no permite al menor de 25 años defenderse ni 

parecer en juicio. .
Nosotros hemos reducido el número de las incapacidades de 

la ley de Partida citada, dejando las conciliables con la época 
actual y  con las necesidades dcl siglo.

98. He creído más prácticamente útil para Chile resolver que 
corresponde al juez civil la cuestión civil íntimamente ligada 
á una criminal, y  de la cual emane esta última. Esta resolución 
está en armonía con el principio general de que lo civil corres
ponde al juez civil; pero hay algunas naciones, entre ellas Fran
cia y  España, que se han apartado del aludido principio por sim* 
pies motivos de conveniencia y  han estatuido que dicha cuestión 
civil incumbe al juez criminal, consignando algunas excepcio
nes. Tal vez se ha tenido presente que un mismo juez sea el 
que falle el elemento civil y  el elemento criminal, y  que un solo
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criterio domíne en el conjunto. Pero, en tal supuesto, se olvida 
que ambas cuestiones no pueden marchar paralelamente ó co
existiendo juntas; la una tiene que ser fallada primero, y  la otra, 
la criminal, después.

Con el propósito de no aumentar las reglas y  de no com pli
car el sistema, he creído preferible que lo civil tenga vida y  de
sarrollo ante su juez nato, el civil, más experto, como especia
lista, en resolver cuestiones civiles, que el juez criminal.

Según el sistema propuesto en mi trabajo, el juez no puede 
promover una cuestión prejudicial de oficio; pero sí puede ini
ciarla el particular y  el Ministerio Público, y  una vez promo
vida, es llegada la oportunidad de que el juez ejercite su au
toridad de oficio, á diferencia de las demás cuestiones en las 
cuales no puede proceder de oficio, aun después de iniciadas.

En las cuestiones prejudiciales, hay una cuestión de interés 
social, la pronta persecución y  castigo del delito, si lo hay; por 
esto se procede en la forma dicha.

L a  cuestión de restitución ó pago, la dé reparación y  la de in
demnización, no son prejudiciales sino pos-judiciales; ellas no 
existen antes del juicio, sino durante ó después de él y  con 
motivo de él ó de lo resuelto en él. L a  base de tales cuestiones 
es el proceso criminal; luego, incumben dichas cuestiones á la 
jurisdicción criminal por motivos de conveniencia y  de relación 
de ideas.

X II

99. Los tres elementos capitales del título III, proceso, cos
tas y  gratuidad, entran muy pulimentados en el procedimiento 
que propongo.

Debe considerarse cada delito como un individuo á quien se 
forma su historia y  se la acumula en un cuaderno especial, lla
mado proceso.

D e aquí resulta que, cuando acerca de un delito se formen 
dos ó más procesos, ellos deben unirse en un solo cuaderno, 
.sean muchos los acusadores ó los acusados.

L a acumulación es medida de buen procedimiento y  de jus
ticia. Contemplo el caso de cuándo debe y  cuándo se puede 
acumular ó unir dos ó más procesos. .
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La tramitación, y  las partes litigantes y  la instancia, que 
Sean iguales, son hechos que requiere toda acumulación-deber.

L a circunstancia negativa de no estar citadas las partes para 
sentencia, es otro requisito prescripto.

L a  acumulación, como facultad, existe en los procesos entre 
partes y  en las faltas. . .

Determino el proceso que debe servir de base á la acumula- 
<íión, ó bien, al que se junten los demás procesos.'

En primer término, para determinar dicha preferencia, hay 
<lue tomar en cuenta:

i.o E l número de procesados en cada proceso;
2.® L a gravedad del acto punible en caso de faltar la primera 

base;
3-® L a antigüedad del proceso en caso de faltar uno de más 

gravedad.
Se enuncian dos casos en que no debe acumularse, aunque 

se debiera acumular según las reglas generales, y  un caso 
facultativo para el juez para decretarla ó nó.

Decretada y  ejecutoriada una acumulación, incumbe deter
minar los casos en que tenga lugar la unión de los diversos 

cuadernos.
Nunca un sumario debe paralizarse. L a  suspensión de la 

niarcha de cada proceso sólo tiene lugar cuando se inicia el 
plenario y  hasta que los procesos añadidos lleguen al más avan
zado en tramitación.

El sistema propuesto es diametralmcnte opuesto al sistema 

vigente en la L ey  de Tribunales.
El proceso más moderno atrae á los más antiguos y  el de 

rnayor pena de crimen á los demás de pena de delitos; pero, si 
el proceso más moderno no coincide con lo más moderno de la 
perpetración del delito, se toma en cuenta la fecha de esta per

petración y  no la del proceso.
E s una verdad innegable que el juez que tiene más adelan

tado un proceso ó un proceso más antiguo, tiene también un 
conocimiento más completo y  superior en todo sentido al cono
cimiento que otro juez pudiera formarse de dicho proceso, por
que sólo el juez de cada proceso tiene conocimiento de su conte
nido: los otros no tienen ninguna noticia de dicho contenido.
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Desperdiciar el conocimiento mayor por el conocimiento 
menor, simbolizado en el delito más reciente, no es correcto ni 
es práctico, es esterilizar el mayor trabajo y  el mejor caudal de 
luces para caer en el vacío y  en las tinieblas.

Si un proceso tiene un reo y  otro tiene tres ó más, el mayor 
número vence al menor y  es más económico y  más fácil trasla
dar uno que dos ó tres reos.

No hay conveniencia práctica en acumular procesos que ten
gan más de tres reos; porque su acumulación en vez de simpli
ficar el trabajo, lo enmaraña y  lo dificulta, hace más confuso 
todo, y  la inteligencia se ve sometida á una mayor actividad 
sin provecho para la más pronta y  recta administración de 
justicia.

Tales son á grandes rasgos los principales preceptos y  las 
tendencias del sistema de la formación de los procesos y  de su 
acumulación, ó bien, de la constitución del proceso simple y  del 
compuesto.

lOO. L a unidad de procesos ó en el proceso es el idea! más 
prácticamente útil.

Las leyes antiguas como las modernas prohibcn perseguir la 
pluralidad de los delitos; pero no prohiben que muchos litigan
tes de cada parte figuren en un proceso, ó bien, no prescriben 
la pluralidad de personas en cada parte. Este es un hecho his
tórico.

Las pesquisas generales ó colectivas perturban la sociedad y  
la alarman sin resultado benéfico alguno; causan más males 
que bienes. L a ley 3.» título 34, libro 12 de la Novísima Recopi
lación prohibe las pesquisas generales, y  está vigente hasta hoy*

A l contrario, no traen perturbación social y  están proscriptas 
las pesquisas particulares en cuanto al delito y  á las personas 
mezcladas en él, aun cuando ellas revistan cierta generalidad 
penal. Este orden de cosas está proscripto en las leyes i.» y  2.^ 
título 34, libro 12 citado, y  es el que consigna mi proyecto. ’

En la unidad del proceso está la simplicidad del trabajo del 
magistrado.

Este no debe mezclar dos ó más delitos de diversas personas 
en un solo espediente, fuera de los casos expresamente permi
tidos por la ley. .



La acumulación de oficio no tiene más trámites que el de
creto que la ordena. L a que deba surgir en virtud de petición 
de parte, tiene la tramitación de un incidente criminal.

Esta simplicidad respeta todo derecho y  no violenta ningún 

elemento judicial.

X III

l O I .  El servicio gratis, en obsequio de los desheredados de la 
íbrtuna, es un deber de parte del Estado ó una obligación uni
versal, nacida del principio cristiano de auxiliar al que no puede.

En los delitos menudos ó de suceso diario, los pobres son los 
que toman parte generalmente.

Pues bien, en este terreno se hace necesario ir en su protección, 
disponiendo que, en el procedimiento de las faltas, ni el Estado, 
ni los funcionarios judiciales, cobren remuneración de papel ó 
de servicios personales; y  que tampoco lo cobren al preso ni á 
las personas privilegiadas que se indican en los siete casos que 
se contemplan en el proyecto.

En el servicio interno de las secretarías en lo criminal y  en 
las causas mismas criminales, hay asuntos acerca de los cuales 
la ley de papel sellado de l.® de Septiembre de 1874 dispone 
una cosa, y  la práctica casi uniforme, amparada por los Tribu
nales, ha dispuesto otra diametralmente opuesta. Esto no debe 
ni puede subsistir.

No se crea que hay exajeración: va á verse la prueba del de
fecto insinuado.

Los procesos criminales y  los libros copiadores de sus senten
cias hoy se forman en toda la República con papel de oficio sin 
sello: no se paga impuesto de papel sellado en su material.

Pues bien, el artículo 2.° de la citada ley dice textualmente: 
"En los juicios que se sigan ante los tribunales de la República 
y  en los de compromiso, se empleará el papel sellado de á vein
te centavos. Se exceptúan los juicios que se sigan ante subdele

gados ó inspectores.il
Este precepto no exceptúa los juicios criminales, por más que 

se ingenie por verlos exentos el mejor intérprete de leyes. D i
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chos juicios se siguen ante tribunales de la República; luego en 
ellos debe eníiplearse papel sellado. Esto es claro como la luz 
del níiediodía.

Las excepciones de los artículos 7.® y  8.® de la citada ley, 
sólo coníiprenden el caso de los individuos presos, núntiero 3.°, y  
el caso de solicitudes de interés general, las cuales no se con
cibe que puedan tener cabida en un proceso. Todo lo que no 
sea estas excepciones, debe presentarse en papel de 20 centa
vos. Esto no admite réplica, y  es un axioma.

Uno de los últimos incisos del artículo 6 °  dice: "Los libros 
en que se copian las sentencias de los tribunales ó juzgados, se 
llevarán en papel de 20 centavos.n No hay excepción alguna á 
este prece[)to; y, sin embargo, las sentencias no se copian en 
este papel, sino en papel de oficio sin sello.

Ni el Presidente de. la República, ni las Cortes de Justicia, 
están autorizados para mandar lo contrario de lo que ordena 
una ley; porque ello importaría una transgresión de la Consti
tución, y  porque, lejos de existir tal autorización, existe el man
dato de cumplir y  hacer cumplir lo que manda la ley.

Se dirá que el Estado no puede hacer los gastos en referen
cia, porque sería un absurdo suponer que él se impusiera con
tribución á sí mismo.

Este argumento está en la lógica, y  es atendible para haber 
dictado la ley en el sentido que hoy se practica; pero no es 
exacto ni es atendible tratándose dcl texto claro y  terminante 
de la ley misma ya dictada; sobre todo, si se le relaciona con el 
artículo 36 de los Aranceles judiciales.

En dicho artículo se dice: "los secretarios harán los gastos 
de escritorio en sus respectivos juzgadosn.

¿Serían gastos que demande el escribir el papel de los juicios 
y  el papel de los libros? Pero, en el supuesto de ser ellos gastos 
de escritorio, no sería el Estado sino los secretarios los que pa
garían dicho papel y  la contribución anexa, idea de pago que 
jamás ha existido en la mente de los legisladores.

Esta clase de anomalías son poco edificantes en un pueblo 
que basa su existencia en el respeto de la ley; pero procuraré 
salvarlas en este trabajo, y  es útil esforzarse por que no existan.

102. No basta prescribir reglas para formar los procesos, es
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*iecesar¡o dictar aquellas que se relacionan con la guarda y  lu
gar en que permanecen.
, Iniciado un proceso, hay que anotar su existencia £n un libro 
y  en un estado.

Su permanencia es la oficina de su guardador ó custodio.
Se dice que un proceso no podrá salir de dicho lugar, y  se 

enumeran los casos en que puede .salir, qué personas lo pueden
y  dónde, y  cuáles no, y  se enuncia una facultad del guarda

dor, tendente á mantener el orden y  pureza en el examen de los 

procesos.
Se dice cómo principia y  cómo termina una actuación, lo que 

Comprende la voz fecha y  cómo se expresa ella, lo que consti
tuye la firma de álguien y  cómo se denota ó escribe según los 
casos. También se dice lo que se prohíbe en toda actuación.

103. El pago de costas no comprende el de costos. El prime
ro comprende los gastos cuya constancia está en el proceso, y  
el segundo todos los demás que no figuran en él y  que el juicio

originado. *
El pago de las costas y  costos es un medio de no dejar im

punes los avances de la mala fe, y  es un resarcimiento de la dis- 
>iiinución del haber de una persona experimentada con motivo 
del proceso, porque nadie tiene dej;echo de empobrecer á un 

tercero ó disminuir su caudal.
H ay una regla que prohíbe imponer costas al inocente y  otra 

que ordena el imponerlas ó no al resolver una incidencia. Esto 
tiene en mira poner un dique á los artículos y  dificultar su exis
tencia, para no prolongar el juicio más allá de lo conveniente.

Se dice cuándo el actor será condenado en costas y  se ordena 
no imponerlas al denunciante, al excusador, coadyuvante, ni al 

Ministerio Público.
Se dice cómo se regulan, y  se determina las que entran y  

no entran en dicha regulación en el caso de haber varios litigan
tes y  uno solo gravado con las costas, en el caso de haber 
Varios delitos y  en uno solo ser condenado, y  en el caso de ser 
varios los condenados y  deberse proporcionadamente las costas.

Se indica que un insolvente no grave con sus costas á un co
partícipe, y  que un Juez de Alzada puede condenar en las 
costas de l.* y  de 2.» instancia.
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L a prueba agregada en 2 » instancia libra de costas al que 
sin esta agregación, hubiera sido condenado.

Una innovación se introduce cuando se ordena que cada par
te presente el monto de sus costas y  el secretario las del pro
ceso un día después de citadas las partes para sentencia, á fin 
de regularlas en la sentencia misma que las impone. Esto abre.

viará el juicio. , ^
104 .— L a gratuidad es el elemento característico y  esencial 

del piivilegio de pobreza otorgado por la ley; no lo es la pobre
za. Esta es un accidente del sujeto beneficiado y  autoriza para 
poder decretar el privilegio, y  nada más.

L a petición de gratüidad se tramitará como un artículo en lo 
criminal, siendo ella para un juicio dado; pero, cuando ella sea 
para una presentación especial y  dada, no habrá otro trámite 
que el (decreto del juez que otorga el privilegio.

Esta simplicidad ahorra tiempo, paciencia y  dinero, y  permi
te uniformar la legislación.

También se establece la presunción de privilegiado á favor 
del ya declarado privilegiado, salvo prueba en contrario.

Esta es una innovación importantísima, aunque no es nueva, 

por cuanto existe una ley expresa.
105. Para alcanzar, de una manera más perfecta y  en forma 

más económica, los fines del auto acordado de la Corte Supre
ma de 20 de Diciembre de 1855, sobre subscripción de decretos 
y  sentencias judiciales, hemos proscripto un principio general y  
uniforme respecto al modo de firmar de los que intervienen en 
un proceso, sean ellos particulares ó funcionarios públicos.

En el sistema actual y  al cabo de un siglo, no se sabrá quié
nes son los que firman una actuación cualquiera.

Mi sistema consiste en poner, en un proceso por primera vez, 
firma entera y  sin iniciales; las demás veces, media firma, y  las 
que sigan y  que sean accesorias, iniciales y  rúbrica á voluntad 

del firmante.

X I V

106. Un buen sistema de procedimiento ó un buen Código 
de Enjuiciamiento, debe procurar enrielar la persona jurídica.
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formada por el Juez y  su secretario, y  distinta al Juez solo y  
si secretario aislado. El Juez es el superior; pero nada vale lo 
que manda sin su secretario. L a entidad moral es la que ma
neja el imperio de la magistratura. El secretario es el subal
terno, y  tiene, en su auxilio, el carácter de necesario que se im
prime á su intervención y  el ningún valor que se da á la acción 
aislada de su jefe.

Este contrapeso sería ineficaz si no se revistiera á ambas en
tidades del carácter de amovibles, á fin de que, en igualdad de 
condiciones, se equilibren en el mecanismo judicial y  el subal
terno no esté expuesto al capricho ó las celadas de su jefe, 
como acontece con el sistema de hoy. H ay que quitar al Juez la 
inamovilidad para hacer su carácter igual al del secretario, ó 
bien hacer á éste inamovible para igualarlo al Juez. Es más 
conveniente lo primero, y  no lo segundo.

En ningún caso conviene dar vida aislada al Juez. En cam
bio, se da esta clase de vida al secretario. Los actos de este 
funcionario, ejecutados sin la intervención del Juez, tienen valor 
propio en ciertas y  determinadas circunstancias.

107. Acortar la vida de los procesos sin sacrificar el principio 
de autoridad, los derechos del individuo ni la eficacia de la 
investigación, es la grave y  trascendental cuestión que deben 
resolver el legislador y  el jurisconsulto.

Tienden á acortar la duración de los procesos: i.® El dismi
nuir el número de las notificaciones personales, reducir las ve
ces que hay que buscar al litigante en su casa y  las operaciones 
para notificarlo por cédula; 2.® El hacer que una vez la justicia 
busque al litigante en su morada ó en sus quehaceres, y  hacer 
que después de esta vez el litigante busque la justicia en la casa 
de ésta; 3.0 Los términos cortos para ejecutar las distintas 
actuaciones de un juicio; 4.® La brevedad en el envío y  en la 
devolución de la correspondencia; 5® L a reducción ó la supre
sión del ceremonial insustancial ó de pura fórmula existente y  
la omisión de todo detalle ó de toda palabra inútil en cada dili
gencia; 6,® L a brevedad y  sencillez en los trámites de los ar
tículos, la fijación de plazos fatales para deducirlos, la pre
sentación de todos ellos en conjunto y  no aislada y  en forma 
sucesiva, la condenación en costas después del segundo incidente
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que se pierda; 7 °  La disminución del término para probar y  
del número de testigos en cada juicio; 8.® E l plazo que se fija 
al secreto del sumario, á la duración misma del sumario y  á 
cada actuación ó diligencia judicial; 9.° L a obediencia que se 
inculca á todo individuo que se llame en un proceso y  la sanción 
con que se procura hacer eficaz cada precepto legal y  cada or
den del Juez; 10. Los elementos que se ponen á disposición de 
los funcionarios que forman el proceso.

Para alcanzar estos resultados, no me he decidido por ningu
no de los sistemas y  medios puestos en uso en los Códigos mo
dernos, ni he adoptado un sistema ó un medio absoluto. Me pro
curado tomar de dichos sistemas lo que me ha parecido muy 
bien y  adaptable á la República; y  de todos los elementos bue
nos he combinado un conjunto de reglas que dan un procedi
miento sencillo, breve y  eficaz, viable en medio de nuestras cos
tumbres y  de nuestro carácter, y  adaptable á los medios de que 
el Gobierno puede disponer y  proporcionar al Juez.

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

( Continuará) _____

IN A SIST E N C IA S D E LO S M IEM BR O S 

de los Tribunales Superiores de Justicia

Notas cambiadas entre éstos, y  el Ministerio de Justicia

CIR C U LA R  A LA CO RTE SU TREMA Y  CORTES DE A P E L A C IO N E S 

DE LA  REPÚBLICA

Santiago, noviembre 23 de 1897.— Varios miembros del Con
greso Nacional han pedido al infrascrito que haga publicar 
mensualmente en el Diario Oficial estados en que se consigne 
la inasistencia de los miembros de las Cortes de la República.

A  fin de satisfacer estos deseos, espera este Ministerio que 
U S. Iltma. se ha de servir enviarle mensualmente los datos ne
cesarios para la publicación de dichos estados.

Dios guarde á U S. Iltma.— (Firmado).— J, D. Aiuuncitegui 

Kivera,
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CO N TESTACIÓ N  DE LA C O R T E  SUPREMA

Santiago, i o de diciembre de 1897.— Esta Corte remite á 
V . S. la nómina de inasistencias durante el mes de noviembre 
'iltimo, á que se refiere la nota de V. S. fecha 23 de dicho mes.

Dios guarde á V . S.— G. V. Amimátegiii.— G. Risopatrón.—  
/. Alfonso.— L. Urrutia.— /. G. Palma Gtizmán,— A l  señor M i
nistro de Justicia.

CONTESTACIÓN DE LA CO RTE DE A P E L A C IO N E S  DE SANTIAGO

Santiago, diciembre 4 de 1897.— Este Tribunal ha recibido 
nota de U S. núm. 1,240, fecha 23 de noviembre último, re

lativa á obtener los datos de inasistencias de los miembros que 
la componen, para publicarlos mensualmente en el Diario 
Oficial. '

En contestación al indicado oficio, cumple á esta Corte ma
nifestar á US. que las inasistencias de sus miembros, que rara 
vez ocurren, y  siempre por motivos justificados, no han pertur
bado hasta ahora el funcionamiento regular de las Salas en que 
está dividida, ni el despacho diario de los asuntos sometidos á 
Su conocimiento.

En corroboración de lo anterior, bastará aducir el hecho de 
que el movimiento de juicios se halla al día, y  que durante los 
meses transcurridos desde marzo último, se han fallado ya muy 
cerca de 3,000 causas.
• Si el señor Ministro desestimare las observaciones preceden

tes, é insistiere en llevar á efecto la referida publicación, que 
importa en concepto de los infrascriptos una medida correccio
nal no establecida por ley, espera la Corte que el señor Minis
tro se sirva comunicárselo, á fin de adoptar la resolución que 
juzgare pertinente.

Dios guarde á U S.— José Alejo Fernández.— Galvarino Ga- 
Uardo. —Ramón H. Huidohro.—José M anuel Infante.—  Gabriel 
Gaeie.— Agustín 2,® Rodríguez.— A bel Saavedra.'—José Berna-
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les Mancheño.--Vicente Agnirre Vargas.— Luis Romilio Mora. 
^ A n iceto  Vergara A lb a n o .- h\ seftor Ministro de Justicia.

A C T A  D E  L A  C O R T E  D E  A P E L A C I O N E S  Y  V O T O  D E L  M I N I S T R O  

S E Ñ O R  G A L L A R D O

En Santiago, á cuatro de diciembre de 1897, reunido el T ri
bunal para tomar en consideración la nota núm. 1,240 de fecha 
23 de noviembre último del Ministerio de Justicia, en que se 
pide la remisión mensual de las inasistencias de los miembros 
de la Corte de Apelaciones para publicarlas en el Diario Oficial, 
ae acordó contestar dicha nota en los siguientes términos:

"Este Tribunal ha recibido la nota de U S. núm. 1,240, fecha 
23 de.noviembre último, relativa á obtener los datos de inasis
tencia de los miembros que lo componen, para publicarlos men
sualmente en el Diario Oficial.

"En contestación al indicado oficio, cumple á esta Corte m a
nifestar á U S. que las inasistencias de sus miembros, que rara 
vez ocurren, y  siempre por motivos justificados, no han pertur
bado hasta ahora el funcionamiento regular de las Salas en que 
está dividida, ni el despacho diario de los asuntos sometidos á 
su conocimiento.

"E n corroboración de lo anterior, bastará aducir el hecho de 
que el movimiento de juicios se halla al día, y  que, durante los 
meses transcurridos desde marzo último, se han fallado ya muy 
cerca de tres mil causas.

"Si el señor Ministro desestimare las observaciones prece
dentes é insistiere en llevar á efecto la referida publicación, que 
impc¡rta en concepto ele los infrascriptos una medida correccio
nal no establecida por ley, espera la Corte que el señor Minis- 
rro se sirva comunicárselo, á fin de adoptar la resolución que 

juzgare pertinente.n
Este acuerdo fué tomado con el voto de los señores presiden

te Fernández y  ministros Huidobro, Infante, Gaete, Rodríguez, 
Saavedra, Bernales M., Aguirre V., Mora y  Vergara Albano, 
contra el voto del señor ministro Gallardo, que opinó se con
testara dicha nota como sigue:

"L a  medida indicada en la circular dirigida á esta Corte el
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^3 tJel mes próximo pasado por el Ministerio de Justicia, en
traña, á juicio del Tribunal, bajo las apariencias de un procedi- 
iniento de carácter disciplinario, una cuestión que se relaciona 
estrechamente con la autonomía del Poder Judicial.

"E l señor Ministro manifiesta que varios miembros del C on
greso le han pedido publique mcnsualmente en el Diatto Oficial 
estados en que se consignen las inasistencias de los miembros 
de las Cortes de la República, y  que para satisfacer esos deseos, 
espera que este Tribunal le envíe inensualmente los datos ne

cesarios. '
"Estim a esta Corte que esa nota está dirigida solamente á 

nombre del señor Ministro y  no del Supremo Gobierno, que 
es la' autoridad con la cual, según la Constitución, debe enten
derse el Poder Judicial, y  cree además que, aún dirigida á nom
bre del Congreso y  del Gobierno, no debería tampoco aceptár

sela. . .
"L a  autonomía del Poder Judicial se halla consagrada en la 

Constitución y e n  la L ey  de Organización y  Atribuciones de los 
Tribunales, y  ningún otro de los poderes públicos puede inter
venir en el funcionamiento de aquél, sino en la forma expresa
mente determinada por la Constitución y  las leyes.

"Las facu l tades  fiscalizadoras del Congreso se limitan al de
recho de acusar y  juzgar á los magistrados de los Tribunales 
Superiores por notable abandono en el cumplimiento de sus 
deberes y  la Constitución»no le permite subordinar la conducta 
ministerial de los jueces ni á una investigación permanente 
como la señalada en la circular referida, ni á otra forma diversa 
de la prescripta por la misma Constitución.

"Las atribuciones del Ejecutivo tampoco justifican la circu

lar. En e f e c t o ,  el inciso 3.0 del artículo 7 3  de la Constitución 
sólo ha conservado al Presidente de la República la facultad 
de "velar por la conducta ministerial de los juecesn, y  la mis
ma Carta Fundamental y  la historia fidedigna de su estableci
miento y  de su aplicación, demuestran que el Presidente de la 
República no tiene otro derecho que el de requerir al Ministerio 
Público. El Gobierno no está, pues, autorizado para imponer 
rnedidas disciplinarias y  económicas sobre los Tribunales de la 

Nación.
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"Adem ás el procedimiento de que se trata invade las atribu
ciones de supervigilancia de la Excm a. Corte Suprema, yendo 
en consecuencia en contra de la L ey  Orgánica de Tribunales, 
que en sus artículos i i ,  io8, 109, y  112, después de sentar que 
el Poder Judicial es independiente de toda otra autoridad en el 
ejercicio de sus funciones, asignan al Supremo Tribunal la ju 
risdicción correccional, disciplinaria y  económica respecto de to
dos los Tribunales de la República, pudiendo siempre que lo 
juzgare conveniente á la buena administración de justicia, cor
regir por s i la falta  ó abusos que cualesquiera jueces ó funcio
narios del orden judicial cometieren en el desempeño de su 
ministerio. ,

"Debe también tenerse presente que el artículo 148 de la citada 
L ey  Orgánica establece la' asistencia diaria de los jueces á la 
sala de su despacho y  el artículo 13, de la ley de 2 de febrero de 
1892 necesitó decir que "el secretario de un Tribunal colegiado 
llevará un libro en .que se anotarán diariamente los nombres de 
los Ministros que no hayan concurrido al Tribunal expresando 
la causa de la inasistencia si hubiere algunas lo cual pone de 
manifiesto que esta materia, que es regida por ley, sólo por me
dio de ella puede modificarse en la forma deseada por varios 
miembros del Congreso Nacional.

"Considera el Tribunal que el contenido de la circular es de
presivo de su dignidad.

"E l orden social y  las garantías de los ciudadanos están vin
culados al mantenimiento del prestigio de la magistratura y  de 
la independencia recíproca de los Poderes Públicos.n

Fernández.— Gallardo.— Huidobro.— Infante.— Gaete.— A . Ro
dríguez.— Saavedra,— Bernales M .— Agnirre V ,— Mora.—  Vet- 
gara Altano.— Cuevas  ̂ secretario.

A C T A  D E  L A  C O R T E  D E  A P E L A C I O N E S  D E  S A N T I A G O

En Santiago, á quince de diciembre de mil ochocientos no
venta y  siete se reunió la Iltma. Corte en acuerdo extraordina
rio, con asistencia de los señores presidente don José A lejo  Fer
nández y  ministros don Galvarino Gallardo, don Ramón H.
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Huidübro, don José Manuel Infante, don Gabriel Gaete, don 
Agustín Rodríguez, don Abel Saavedra, don José Bernales M. 
<lon Vicente Aguirre V., don Luis Romilio Mora y  don Aniceto 

Vergara Albano.
Se dió cuenta de la siguiente nota del señor Ministro de Ju^ 

ticia: ^
"Santiago, 9 de diciembre de 1897.— Se ha impuesto este Mi* 

t'isterio del oficio de Su Señoría Iltma., núm. 73, de 4 dcl pre
sente, en el cual contesta al que le dirigió el departamento de mi 
cargo para solicitar de V . S. Iltma. la lista de inasistencias de 
los miembros del Tribunal que había bido pedida en el hónora* 
l>le Senado.

"V . S. Iltma. no envía esa lista y  se limita á expresar que las 
inasistencias de los miembros de la Iltma. Corte ocurren rara 
vez y  siempre por motivos justificados, como lo corrobora el he
cho de que el movimiento de juicios se halla al día y  que du
rante los meses transcurridos desde marzo ultimo se han fallado 
ííií̂ s de tres mil causas.

"Cúmpleme manifestar á V . S. Iltma. que el departamento 
^e mi cargo no ha dudado de que los hechos aducidos se hayan 
producido en la forma en que lo expresa; pues sabe que los 
miembros del Poder Judicial, y  principalmente los pertenecien
tes á los Tribunales Superiores, han llenado siempre su misión 
siguiendo las tradiciones que han distinguido á nuestra A dm i
nistración de Justicia. , 

"H a estado, pues, muy lejos del ánimo del infrascripto pedir 
los datos aludidos para publicarlos como medida correccional. 
Sería esa una invasión de atribuciones que no cabe en lo» pro
pósitos del Gobierno. Y  á este respecto, piensa que al habérsele 
conferido tal facultad, no se presentaría la ocasión de ejercitarla.

"U na somera relación de los hechos que han producido esta 
situación bastará para llevar el convencimiento á esc Iltmo. T ri
bunal de que este Ministerio en ningún casó ha querido inva-. 
dir la esfera de acción propia en que el Poder Judicial ejercita 
su autoridad. M uy al contrario, respetuoso de los fueros y  pre
rrogativas constitucionales de los Poderes del Estado, cree que 
el prestigio de su autoridad arranca del respeto y  mutua consi

deración que se guarden entre sí.



"Formulada en el honorable Senado la petición de haccr pú
blicos los estados de asistencia de los miembros que componen 
las Cortes de la República y  renovada dicha petición, el Minis
terio envió una circular á fin de que se remitieran esos datos 
para darles la tramitación correspondiente.

"Los términos en que la circular está concebida revelan sólo 
el deseo de atender la petición hecha en el honorable Senado 
suministrando datos que no podrían conocer de otra manera los 
miembros del Congreso.

iiSi el infrascripto procedió á solicitar los referidos datos, fué 
en consideración á disposiciones constitucionales, á nuestro ré
gimen político y  á disposiciones legales vigentes que autorizan 
al Gobierno para recabarlos. Este procedimiento no importa 
menoscabar en lo más mínimo las atribuciones privativas de U S. 
Iltma.

"L a  Constitución confiere al Presidente de la República el 
deber de velar por la conducta ministerial de los jueces, de la 
cual es parte importante la asistencia al despacho en la forma 
determinada por la L ey  de 15 de octubre de 1875.

"E l cumplimiento de este deber es á su vez fiscalizado por el 
Congreso y  no se comprende cómo pudiera ejercitarlo el G o
bierno y  cómo cualquiera de los miembros del Congreso fisca
lizarlo si no fuera posible obtener de las Cortes de Justicia los 
datos conducentes al objeto.

"N o terminaré esta nota sin que préviamente manifieste á 
U S. Iltma. que, por muy sensible que me sea tener que observar 
el ilustrado criterio de ese Tribunal, el infrascripto se considera 
apoyado no sólo en las razones aducidas, sino también en la 
manera de pensar de la Excm a. Corte Suprema y  de.la Iltma. 
Corte de Apelaciones de Concepción, que ya han remitido, sin 
observación, los datos en cuestión.

"En esta virtud, este Ministerio espera que U S. Iltma., esti
mando en lo que valen las consideraciones expuestas, se ha de 
servir ordenar la remisión de los datos solicitados, á fin de sa
tisfacer la petición hecha en el Honorable Senado.

"Dios guarde á U S. Iltma.— J, D, Amunátegui Rivera.w,
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acordó contestarla en los siguientes términos:
“ Esta Corte ha recibido la nota de US. numero 1,2841 

cha 9 dcl presente, por la que U S. manifiesta que ha estado 
*Tiuy lejos de su ánimo pedir los datos sobre inasistencias de los 
rnicmbros del Tribunal para hacerlos publicar oficialmente co- 
nio una medida correccional, reconociendo que esto importaría 
invadir la esfera de acción propia en que ejercita su autoridad 
el Poder Judicial; y  que, al contrario, respetuoso el Supremo 
Gobierno de los fueros y  prerrogativas de los poderes del Estado, 
cree que el prestigio de ellos arranca del respeto y  mutua con
sideración que se guarden entre sí.

"Term ina la nota de U S . reiterando la petición de los datos 
aludidos, pero cuidando al propio tiempo de consignar que la 
circular dirigida á las Cortes de la República para obtenerlos, 
ha obedecido al propósito de colocar al departamento en situa
ción de poder facilitar á los miembros del Congreso los infor
mes convenientes para que ejerciten su facultad fiscalizadora 
Cuando el interés público lo exija.

"Entiende, pues, esta Corte que los datos pedidos no están 
destinados á ser periódica y  oficialmente publicados, lo que 
equivaldría, en su concepto, á una medida de corrección moral 
extraña á las leyes; y  como se expresa en la nota de US. que 
dichos datos sólo tienen por objeto servir de información á a l
gunos miembros del Honorable Senado que los han solicitado, 
remite á US. la lista de inasistencias correspondiente al mes de 

noviembre último.n
Esta contestación ha sido acordada contra el voto de los se

ñores presidente Fernández y  ministros Gallardo, Saavedra y  
Bernales, quienes lo consignan á continuación de esta acta. 
Fernández.— Gallardo.— Huidohro.^Infante.—  Gaete.—  A . R o
dríguez.— Saavedra.— Bernales M .— Aguirre V.— Mora.— Ver- 
gara Albano.— l.  Cuevas  ̂ secretario.

"L a  comunicación dcl señor Ministro de Justicia numero 
1,284, de focha 9 del presente mes, establece con claridad, en 
sentir de los suscriptos, que el Gobierno mantiene su acuerdo an
terior para que se le remitan listas de inasistencias con el objeto 
de satisfacer, según se dice, los deseos manifestados en una de
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las Cámaras. Y  como estos deseos, estando á lo que ha expuesto 
antes el Ministerio y  se insinúa de nuevo en la comunicación 
referida, son los de que se publiquen todos los meses las listas, 
parece claro que el acuerdo ó medida que se mantiene es la de 
hacer la publicación mensual de los cuadros de inasistencias 
que los Tribunales, según cree y  afirma el señor Ministro, esta
rían obligados á remitir con la misma periodicidad.

"En este concepto han opinado por que no se acceda á la 
petición ministerial y  se conteste el oficio del señor Ministro en 
los términos siguientes, que expresan también los fundamentos 
dcl voto de los infrascriptos.

"L a  letra y  el espíritu del artículo 13 de la ley de 2 de febre
ro de 1892, tanto CQmo las consideraciones que se tuvieron en 
mira en la breve pero ilustrativa discusión á que fué sometido, 
demuestran que su carácter es el de una medida correccional ó 
disciplinaria.

"Se pensó en reprimir la inobservancia de uno de los deberes 
que pesan sobre los magistrados judiciales, y  se creyó que era 
medio prudente ó sanción adecuada la anotación de la falta en 
un libro, que los interesados pueden libremente consultar.

"Que tal es el carácter dcl artículo es algo que no puede re
vocarse en duda; porque, prescindiendo de la naturaleza de la 
disposición, de la cual se desprende que, si no revistiera ese ca
rácter, no tendría ningún objeto, lo manifestaría en primer lu
gar la historia fidedigna de su establecimiento.

"U no de los miembros más conspicuos del Senado en aque
lla fecha, que, al mismo tiempo de formar parte de la comisión 
que informó el proyecto, es uno de los jurisconsultos dcl país, 
afirmó, al discutirse el artículo, sin contradicción de nadie, que 
la medida tenía la importancia de una fuerte censura moral.

• Se deduciría, en segundo lugar, dicho carácter del texto de 
disposiciones análogas de la L ey  de 15 de octubre de 1875. que 
dan el calificativo de penas disciplinarias á medidas dcl mismo 
linaje.

"Así, al hablar el artículo 70 de los medios con que los T ri
bunales Superiores pueden corregir las faltas ó abusos de los 
inferiores, menciona, entre otros, los que siguen: amonestación 
priváda, censura por escrito. ,
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"E s digno de (observarse desde luego que éstas no son sino 
sanciones de índole moral, del mismo género de las á que se 
aludía en el Senado al discutirse el artículo 13 de la ley de 
^892. Y , sin embargo, la L ey  orgánica las califica de penas.

"Entrando á analizar particularmente estas penas, se nota en 
seguida que la anotación de la falta de asistencia en un libro 
y  la censura por escrito no son en el fondo sino una misma 
cosa.

"L a  censura no tiene más objeto que dejar constancia por es
crito de la falta ó abuso en que incurre el juez. Por la anota
ción en el libro, se hace constar en igual forma la falta que co

mete el magistrado.
" Y  acaso por otra causa que por ésta pudo apellidar la anota

ción de fuerte censura moral el ilustrado senador que la carac

terizó de esta manera.
"Pero si tal es el carácter de la disposición legal de que se 

trata, es evidente que no puede extenderse en su aplicación 
más allá de lo que consienten sus términos literales ó ex

presos.
"L a  ley penal debe tomarse siempre en sentido estricto, nun

ca ampliarse. ,
"L o  que dispone el artículo 13, tantas veces recordado, es 

íjue se anote la inasistencia ó la falta en un libro. No sería líci
to, en consecuencia, aplicar una pena diferente ó añadir una 
pena más, decretando que se publique también la falta en el 
Isla rio  Oficialy publicación que tiene todo el semblante de una

censura pública.
"Para esto sería preciso de una nueva ley que así lo dispu

siera.
"L a  circunstancia de que el Gobierno no haya ordenado la 

publicación, por vía de corrección ó disciplina, no cambia el 
aspecto del negocio. El hecho es el hecho y, cualquiera que 
sea la intención con que se ejecute, ella no puede mudar la ín
dole que le da su propia naturaleza.

"Por lo demás, una medida general, como la publicación pe
riódica é indefinida de las listas de inasistencias, sería en todo 
caso, atendida su generalidad, del resorte exclusivo de la ley.

"N o ignora esta Corte que es atribución exclusiva del Pre-
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sidente de la República "vjlar por la conducta ministerial de 
los jueces y  demás empleados dcl orden judicial;.i pero sabe 
también que el número 3 ° del artículo 73 de nuestra Carta 
Fundamental en que dicha atribución se consigna, indica el 
modo ó forma única de su ejercicio cuando agrega, á continua
ción de la frase que se acaba de copiar, la siguiente: "pudiendo 
al efecto requerir al Ministerio público para que reclame medi
das disciplinarias del Tribunal competente, ó para que, si hu
biere mérito bastante, entable la correspondiente acusaciónn.

"Sabido es que hasta 1874 la atribución del Presidente de la 
República se extendía también á "velar sobre la pronta y  cum
plida administración de justicia.!, con lo cual podía encontrar 
una puerta abierta para ingerirse en las funciones propias del 
Poder Judicial, poniendo en peligro su independencia.

"L a  reforma constitucional de aquel año vino á circunscribir 
la atribución á los términos en que se ve redactada actual
mente.

"L a  Comisión de la Cámara de Diputados, compuesta de los 
señores don Antonio Varas, don Joaquín Blest Gana y  don D o 
mingo Santa María, que propuso la redacción definitiva, acepta
da sin discusión, del número 3.® del artículo 73, dijo, para ilustrar 
el sentido de la reforma, lo que sigue: "Para que esa vigilancia 
que corresponde al Gobierno se ejerza de una manera compa
tible con la independencia del Poder Judicial, hemos añadido 
que para corregir los extravíos, faltas ó delitos de que un juez 
se hiciere culpable, el Presidente de la República requerirá del 
Ministerio Público para que provoque las medidas disciplina
rias del Tribunal competente, ¿  acuse, si hubiese mérito para 
ello. Esos son los únicos medios que pueden emplearse para hacer 
efectiva la vigilancia sobre la conducta ministerial de los jueces 
respetando su independencia.w

"Esos son los únicos medios, así lo dice la Comisión, y  se 
permite el Tribunal llamar particularmente la atención respecto 
de este punto, para hacer efectiva la atribución de que está in
vestido el primer Magistrado.

"A quí tiene U S. la historia fidedigna de este precepto de 
nuestra Carta Política.

"Confirmatoria de esta inteligencia es la opinión del más re
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putado de nuestros comentadores, quien, refiriéndose á la re
forma de 1874, se expresa por su parte así: "Se ha reservado 
sólo (al Presidente de la República) la vigilancia sobre la con
ducta ministerial de los jueces y  empleados judiciales, y  aún 
esta vigilancia no produce otro efecto que el de facultar al Presi
dente para requerir al Ministerio público en la forma que la se
gunda parte de la disposición reformada determinó.\^

"Nadie discute 6 pone en duda la facultad que en cada caso 
tiene el Presidente de la República para pedir los datos ó ante
cedentes que juzgue necesarios, sobre todo si lo son para apre
ciar si ha llegado ó nó para él el momento de poner en ejercicio 
la atribución que le os propia.

“ Pero cosa bien diversa es la dccretación de una medida ge
neral, de carácter permanente, que, por referirse todavía á su
cesos por venir, no encuentra siquiera excusa en la necesidad 
de investigar ó esclarecer hechos denunciados ó conocidos.
- "Aparte de las consideraciones hechas y  en las cuales se ma
nifiesta que sólo la ley puede disponer una medida de esta cla
se, ella, en la ausencia de toda causa que la justifique, puesto 
que se reconoce que los magistrados superiores desempeñan sa
tisfactoriamente sus deberes, tendría todo el aire de una impo
sición depresiva de la dignidad del Tribunal.

"Por otra parte, U S. no ignora que la Excm a. Corte Supre
ma ejerce la jurisdicción diisciplinaria, correccional y  económi
ca sobre todos los Tribunales de la nación.

"Los deberes de los altos magistrados judiciales están así 
sometidos á una fiscalización constante, y  su infracción puede 
Ser objeto de una represión inmediata.

"En el ejercicio de esta misión de alta supervigilancia, la 
Corte Suprema se halla investida de todas las facultades nece
sarias, desde la facultad disciplinaria que corrige de plano la 
falta ó abuso leve, hasta la facultad más amplia capaz de repri
mir en juicio formal el delito.

"E sta cuestión, nimia en apariencia, en la cual no pueden 
sentirse individualmente comprometidos los miembros de la 
Corte, tiene, sin embargo, en cuanto afecta á la justa limitación 
de las funciones propias de cada departamento del Estado, una 
trascendencia que no permite pasarla en silencio.
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••El Tribunal no podría olvidar tampoco, sin cerrar los ojos 
á los deberes que la misión que le toca desempeñar le impone^ 
que el Poder Judicial es un poder soberano, encargado de tute
lar, á despecho á veces de los mismos interesados, los más vita
les intereses de los ciudadanos, y  que necesita, en este concep
to, mantener toda la integridad 'de su independencia.

••Ha paregdo, por lo tanto, necesario á esta Corte exponer 
las consideraciones anteriores, en la esperanza de que el Supre
mo Gobierno, interesado también en el correcto funcionamien
to de los Poderes públicos, les ha de conceder el valor que les 
atribuye el Tribun al.— Fernández.— Gallardo.— Saavedra.—  

Bernales M.

 ̂ . A C T A  D E  L A  C O R T E  D E  L A  S E R E N A

En La Serena, á veinte y  dos de diciembre de mil ochocientos 
noventa y  siete, reunida la Iltma. Corte de Apelaciones con 
asistencia del señor Presidente don Felipe Herrera y  de los 
S.S. ministros don José Mercedes Parra, don Pedro N. Pineda 
y  don M aximiliano E. Abalos, con el objeto de tomar en con
sideración la circular número 1,240 del señor Ministro de Jus
ticia, de 23 de Noviembre último, en la que pide se le remitan 
m e n s u a lm e n tc  estados en que se consignen las inasistencias de 
los miembros de la Corte para su publicación en el Diario Ofi
cial, á fin de satisfacer los deseos que le han manifestado al 
respecto varios miembros del Congreso Nacional, se deliberó 
sobre el particular, y  el señor Presidente Herrera y  el señor 
Ministro Abalos fueron de opinión de que no se contestase la 
circular de que se trata, ni, por lo tanto, se remitiesen los datos

en ella pedidos.
Los señores Parra y  Pineda opinaron que se contestase al 

señor Ministro de Justicia su circular de 23 de noviembre últi
mo, expresándole:

Que la publicación en el Diario Oficial de las inasistencias 
al despacho de los miembros de las Cortes de Apelaciones, im
porta por sí misma una medida de carácter correccional ó disci
plinario, y  que el Ejecutivo carece de derecho para imponerles 
una corrección de esc género;
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Que la parte 3 » del artículo 73 (82) de la Constitución Polí
tica del Estado, al conferir al Presidente de la República la 
■̂acuitad de velar por la conducta ministerial de los jueces, sólo 

ío autoriza, según se desprende de su tenor literal y  de la inter
pretación que debe dársele, para requerir al Ministerio público, 
¿ fin de que reclame medidas disciplinarias del tribunal com 
petente, ó á fin de que, si hubiere mérito bastante, entable la 
correspondiente acusación; ( i)

Que en el caso de insistir el señor Ministro en dicha publi
cación, el Tribunal, en resguardo de sus fueros, se verá en la 
dolorosa necesidad de suspender la remisión de los datos pedi- 

ya que, sin menoscabo de su autonomía, no le es lícito so- 
*i^etcrse á censuras que no hayan sido establecidas por la ley y  

emanen de autf>ridad competente.
El señor presidente Herrera tiene principalmente en consi- 

cJeración que, en su concepto, dicha circular importa una me- 
<̂ ida correccional no autorizada por ley alguna, si bien se com
place de que el señor Ministro de Justicia haya declarado en 
oficio de 9 del presente á la Corte de Apelaciones de S an 
tiago que ha estado muy lejos de su ánimo pedir los datos de

* que se trata, para los efectos de su publicación periódica, como 
îna medida correccional y  que ello habría importado invadir la 

esfera de acción propia en que ejercita su autoridad el Poder 
) ]■ judicial. Además estima que cuando el departamento de justi-

cía ha solicitado los datr>s en cuestión para los efectos concre
tos á que se refiere el respectivo oficio, no es dado al Tribunal 
•enviárselos bajo la condición de que esos efectos no se verifi
quen.

El señor ministro Abalos considera la circular mencionada 
^Manifiestamente violatoria de la Constitución del Estado 

73) y  de la ley de 2 de Febrero de 1892 (art. 13). 
Producido así empate, se acordó llamar para dirimirlo al 

Señor ministro don José Francisco de la Carrera.
Los señores ministros Parra y  Pineda hicieron indicación

(O  Siguen dos apartes, que no se entienden en absoluto en el recorte 
*̂̂ 1 periódico serenense de donde tomamos este oficio. Sólo don E . de la 

^arra podría restaurarlos.— de la D.
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para que se t r a s c r ib ie r a  desde luego e s t a  a c t a  al s e ñ o r  M i n i s t r o  

de Justicia, indicación á que se opusieron los señores presidente 
Herrera y  ministro Abalos, fundándose el primero en no haber 
recaído aún resolución alguna y  el segundo en las mismas razo
nes en que se ha apoyado para que no se conteste á la circular 
referida.— Herrera.— Parra.— Pineda,-' Abajos.— Proveído por 
la Iltma. Corte, Briccño^ secretario.

CO NTESTACIÓ N DE LA CO RTE DE A PE L A C IO N E S DE T A L C A

“Talca, 23 de diciembre de 1897.— Aún cuando estima esta 
Corte qué la remisión de los datos que U S. se sirve pedirle por 
su nota núm. 1,240, de 23 de noviembre último, y  para los 
fines en ella indicados, importa una verdadera medida discipli
naria que sólo ha podido tomarse en virtud de una ley, el T ri
bunal ha acordado, sin embargo, dicha remisión, tomando en 
cuenta la necesidad de mantener la armonía en las re la c io n e s  

de los altos Poderes públicos; y  sobre todo para que no se crea 
que los infrascriptos rehuyen cualquiera responsabilidad.

El acuerdo del caso consigna las opiniones de algunos de los 
firmantes.

Esta Corte lo dice á U S. en contestación á su nota de fecha 
arriba citada; y  le adjunta, al efecto, los estados correspondien
tes al mes de noviembre del presente año.— Dios guarde á U S. 
— Floridor Román Blanco.—J. C. Herrera.— Manuel Montero.»

VOTO D E L  SEÑO R MINISTRO DON M A N U E L  MONTERO, 

CONSIGNADO EN E L  A CUERDO E X TR A O R D IN A R IO  D E L  CASO

En nota de 9 del presente dirigida á la Iltma. Corte de Ape* 
laciones de Santiago, el señor Ministro de Justicia se sirve de
cirle entre otras cosas: "H a estado, pues, muy lejos del ánimo 
del infrascripto pedir los datos aludidos para publicarlos como 
medida correccional. Seria eso una invasión de atribuciones que 
no está en el ánimo del Gobierno. Y , á este respecto, pienso 
que, a l habérsele conferido tal facultad, no se presentaría la oca
sión de ejercitarla.11
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Queda, así, fuera de toda duda que, en sentir dcl mismo 
señor Ministro, el Ejecutivo carece en absoluto de facultades 
para decretar ó imponer medidas disciplinarias á los Tribunales 
de Justicia, lo cual importaría "una invasión de atribuciones 
que no está en el ánimo del Gobierno.n

Y  es aquello tanto más evidente, cuanto que el artículo 73 
íle la Constitución sólo faculta al Presidente de la República 
para requerir al Ministerio Público, á fin de que reclame tales 
medidas del Tribunal competente, tribunal que para este caso 
«s la Excm a. Corte Suprema, conforme á los artículos 104 de 
Ja misma Constitución, y  108 y  109 d éla  L e y  de 15 de octubre 
de 1875.

Las disposiciones citadas dicen como sigue:
Art. 73, núm. 3.® de la Constitución: "V elar por la conducta 

niinisterial de los jueces y  demás empleados del orden judicial, 
pudiendo, al efecto, requerir al Ministerio público para que 
reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, ó para 
que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acu- 
sación.it

Art. 104, antes 113 de id.: "H abrá en la República una ma
gistratura á cuyo cargo esté la Superintendencia directiva, 
correccional y  económica sobre todos los tribunales y  juzgados 
de la Nación, con arreglo á la ley que determine su organiza
ción y  atribuciones.!'

Articulo 108 de la L e y  de 15 de octubre de 1875: "Corres
ponde á la Corte Suprema, en virtud del artículo 113 de la 
Constitución Política del Estado, ejercer la jurisdicción correc- 
.cional, disciplinaria y  económica sobre todos los tribunales de 
la Nación.II .

"En razón de esta atribución puede la Corte Suprema, siem
pre que notare que algún juez ó funcionario dcl orden judicial 
^a cometido un delito que no ha recibido la corrección ó el 
castigo que corresponda según la ley, reconvenir al tribunal ó 
autoridad que haya dejado impune el delito, á fin de que le 
aplique el castigo ó corrección debida.

'' Puede asimismo amonestar á las Cortes de Apelaciones ó cen
surar su conducta, cuando alguno de estos tribunales ejerciere 
de un modo abusivo las facultades discrecionales que la ley les
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confiere, ó cuando faltare á cualquiera de los deberes anexos á 
su ministerio; sin perjuicio de formar el correspondiente pro
ceso al tribunal ó ministros delincuentes, si la naturaleza del 
caso así lo exigiere.»

Artículo 109 de id.: "L a  Corte Suprem a puede además, 
siempre que lo juzgare conveniente á la buena administración 
de justicia, corregir por sí las faltas ó abusos que cualesquiera 
jueces ó funcionarios del orden judicial cometieren en el de
sempeño de su ministerio, usando para ello de las facultades 
discrecionales que corresponden á las Cortes de Apelaciones 
con arreglo á los artículos 69 y  70.11

D e las disposiciones antes citadas, fluye también que, ha
biendo cometido la Constitución y  la ley á la Excm a. Corte 
Suprema la jurisdicción correccional, disciplinaria y  económica 
sobre todos los Tribunales del país, y, no pudiendo ser ejercida 
por el Presidente de la República, tampoco lo puede ser por 
una de las Cámaras, y  ni siquiera por acuerdo de las dos.

En corroboración de esta doctrina, habré de anotar todavía 
los artículos 100 y  151 de la Carta Fundamental, redactados en 
la forma que sigue:

Artículo 100: "Sólo en virtud de una ley podrá hacerse inno
vación en las atribuciones de los Tribunales, ó en el número de 
sus individuos."

Artículo 15 1: "Ninguna magistratura, ninguna persona, ni 
reunión ’de personas, pueden atribuirse, ni aún á pretexto de 
circunstancias extraordinarias, otra autoridad ó derechos que 
los que expresamente se les haya conferido por las leyes. Todo 
acto en contravención á este artículo es nulo.» .

E l Congreso ha reconocido también prácticamente la verdad 
de la teoría que sustento en el hecho de acudir á la ley de 2 de 
febrero de 1892 para dictar la medida disciplinaria que se con
tiene en su artículo 7.̂ *, referente al libro que encarga llevar al . 
secretario délos Tribunales colegiados para "anotar diariamente 
los nombres de los Ministros que no hayan ocurrido al Tribu
nal, exponiendo la causal de la inasistencia, si hubiere alguna.»

A  los Tribunales de Justicia nada Importaría, de consiguiente» 
el acuerdo de una ó de ambas Cámaras para que, por vía de 
medida disciplinaria, se le remitiesen y  publicasen, por ejemplo,
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las listas de los Ministros que se incorporen tarde á las tareas 
cuotidianas del Tribunal, ó que dificulten sus acuerdos con 
observaciones extremosas.

Resta, entonces, sólo la otra cuestión, es á saber, si importa 
 ̂ nó una medida disciplinaria la remisión mensual y  perpétua 

de los datos que el señor Ministro pide á fin de publicarlos en 
el Diario Oficial de la República.

La afirmativa me parece de la evidencia más perfecta.
Desde luego, es punto no sujeto á discusión el carácter 

correccional que reviste ía medida consignada en el artículo 13 
de la ley de 2 de Febrero de 1892. Demuéstralo así la historia 
fidedigna de su establecimiento; y  muy en especial, el hecho de 
que, suprimídole este alcance la tal disposición carecería de 
todo objeto práctico. En efecto, si no tiende á impulsar la asis
tencia de los miembros de los Tribunales colegiados, “ ni tiene 
la importancia de una fuerte medida correccionalu, como lo 
dijo ya uno de los mismos señores senadores informantes dcl 
proyecto, ¿cuál es el objeto de tales apuntaciones y  por qué se 
pide su publicación en el Diario Oficial?^

Ahora bien, si la medida es de carácter disciplinario, y  odiosa 
por lo mismo, claro está que no ha podido agravársela más 
todavía, merced á un simple acuerdo dcl señor Ministro de 
Justicia, aún cuando sólo se dirija "á satisfacer la petición 
hecha en el honorable Senado.n

La publicación de los datos contenidos en el libro á que se 
refiere el artículo 13 de la ley antes citada, importa, pues, una 
verdadera agregación ó aditamento al mismo artículo que el 
L e g is la d o r  no contempló; y  que, le g a l  y  racionalmente, debe 
suponerse no quiso tampoco contemplar. Para el caso que se 
propuso prevenir, estimó suficiente sanción el apunte en el libro; 
y  si no le agregó también la de su publicación en el Diario 
Oficial, á nadie es lícito agregarla, sea Ministro, senador ó di
putado, consecuencia que es de mayor gravedad, tomando en 
cuenta que existe un Tribunal Supremo encargado especial- 
«TTiente por la Constitución y  la ley "de ejercer la jurisdicción 
disciplinaria, correccional y  económica sobre todos los Tribu
nales de la N ación.1, y  munido, al efecto, de cuantas facultades 
necesita para cumplir el desempeño de su mandato.
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La Excm a. Corte Suprema no ha creído aún llegado el caso 
de que las de Apelaciones le envíen listas mensuales de las 
inasistencias de sus miembros, y  mucho menos de disponer su 
publicación en el Diario Oficial» ¿Estaría, por ventura, el señor 
Ministro de Justicia ó alguno de los señores del Congreso en 
mejores condiciones para apreciar la necesidad de recurrir á 
medidas semejantes? *

Por más que el dilema sea doloroso, él se impone de por sí: 
ó no existe la necesidad de estas medidas, ó la Excm a. Corte 
Suprema ha olvidado el cumplimiento de sus deberes primor
diales, por lo que se la llama ahora á cuentas.

Me parece del caso dejar aquí constancia de que, -  como lo 
ha consignado ya la minoría de la Corte de Apelaciones de 
Santiago en su acuerdo de 15 del presente, que publican los 
diarios,— "la circunstancia de que el Gobierno no haya orde
nado la publicación por vía de corrección ó disciplina, no cam
bia el aspecto del negocio. E l hecho es el hecho, y  c u a l q u ie r a  

que sea la intención con que se ejecute, ella no puede mudar 
la índole que le da su propia naturaleza.n

(Exacto! •
Si una persona, por ejemplo, ofende á otra en público y  eje

cuta en contra suya actos que importan una injuria verdadera, 
no podría desnaturalizarse el hecho con la mera explicación del 
agresor que expusiese haber ejecutado tales actos sólo en obse
quio ó por deferencia para con el agredido.

En aquel mismo acuerdo se añade: "nadie discute ó pone en 
duda la facultad que en cada caso tiene el Presidente de la 
República para pedir los datos ó antecedentes que juzgue nece
sarios, sobre todo, si lo son para apreciar si ha llegado ó nó 
para él el momento de poner en ejecución la atribución que le 
es propia. II

"Pero cosa bien diversa es la decretación de una medida 
general, de carácter permanente, que, por referirse todavía á 
sucesos por venir, no encuentra siquiera excusa en la n e c e s id a d  

de investigar ó exclarecer hechos denunciados ó conocidos.n
En efecto, desde ahora en lo futuro y  mediante una sencilla 

circular del señor Ministro de Justicia,— expedida en la f o r m a  

de costumbre para los subalternos inmediatos,— pesa sobre los



Tribunales de Justicia la nueva obligación de remitirle, mes á 
n̂ es, los datos tantas veces mencionados; y  habra que añadirla 
á las que taxativam ente les impone la L ey de 15 de octubre de 
^875. Y  es todavía consecuencia ineludible de que, si derecho 
existe para la exigencia de la remisión mensual y  á perpetuidad 
de los datos en cuestión, lo habrá de igual manera para pedirlos 
diariamente, si se estimare necesario,-com o que la medida 
resultaría así de más eficacia en sus efectos,— ó para recabar 
cuenta por escrito, á fin de publicarla en el Dtarto Oficial^ de 
los Ministros que lleguen tarde, de los que dilatan el estudio 
de alguna cuestión ó dificultan y  entraban los acuerdos con 

exageradas discusiones, etc., etc.
Además, si es valedera la razón que el señor Ministro se 

sirve dar en su segunda nota de 9 del actual sobre que “ la 
Constitución confiere al Presidente de la República el deber de 
velar por la conducta ministerial de los jueces, de la cual es 
parte importante la asistencia al despacho en la forma deter
minada por la L ey  de 1$ de octubre de 187511, lo será asimismo 
y  para objeto análogo, que puede inmiscuirse en todos los actos 
de los Tribunales, y  aún en los más íntimos de su gobierno 
económico. Es de notar aún,— y  ello lo saben cuantos conocen 
de cerca el mecanismo de las Cortes,— que varios de los hechos 
á que acabo de referirme ocasionan mayores tropiezos para el 
correcto servicio judicial que la ausencia de algunos Ministros 
en ocasiones dadas y, habitualmente, por motivos superiores á

su voluntad.  ̂ .
. L o  cierto es, con todo, que ni el Congreso, ni el Presidente 

de la República, necesitan del envío mensual de los datos, ni 
mucho menos de su publicación en el Diario Oficial, para el 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales en referencia con

los Tribunales de Justicia.
Hace cerca de sesenta y  cinco años, en efecto, que nos rige 

la Constitución del 33. Pues bien, es de presumir,— ya que, se
gún un principio de Derecho antiguo, “debe presumirse recta
mente hecho lo que por Derecho rectamente debió hacerse,» 
que una y  otra autoridad hayan cumplido sus deberes constitu- 
dónales en punto tan grave é importante; y  sin embargo, nunca 
hasta hoy se habían exigido ni publicado las listas de las

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



inasistencias de los miembros de los Tribunales Superiores de 
Justicia, con lo que se demuestra de un modo palmario que 
estas exigencias no son de necesidad para aquel derecho, puesto j 
que sin ellas ha podido ejercitarse ámplia y  cumplidamente por 
harto más de medio siglo. ,

En el final de la segunda nota remitida á la Corte de A pela
ciones de Santiago, se sirve agregar el señor Ministro: "el in
frascripto se considera apoyado no sólo en las razones aducidas, 
sino también en la manera de proceder de la Excm a. Corte 
Suprema y  la lim a. Corte de Apelaciones de Concepción, que 
han remitido sin observación los datos en cuestión.»

No conozco la respuesta del segundo de los dichos Tribuna
les, y  es lo más probable que, como el señor Ministro lo en
tiende, lo apoye también de una manera abiertamente franca 
la alta é ilustrada opinión del Tribunal Excm o. Con todo, ese 
mismo hecho de remitirle los datos sin observación y  en una 
nota de sólo cuatro líneas, pudiera dar margen á consideracio
nes de otro orden, para los que no están en el secreto de lo su
cedido, por lo menos.

Pudiera estimarse, acaso, que el Tribunal Excm o., por razones 
que no es difícil concebir, prefirió desentenderse de sus derechos 
y  contestar como lo hizo á una nota correcta en la forma, según 
era de esperarlo del cumplido caballero que la firma; pero, en 
mi modestísimo concepto, poco meditada en su fondo, y  hasta 
irritante en sus alcances. Ella implica, en efecto, como me pa- 

' rece haberlo demostrado,— y  aún cuando el señor Ministro de 
Justicia ni lo haya querido ni lo quiera,— una medida de cor
rección en contra de ese mismo Excelso Tribunal, encargado 
especialmente por la ley de mantener la disciplina judicial, 
cuyos miembros, todos, han encanecido en el servicio de la 
Nación y  algunos de los cuales cuentan ya más de cuarenta 
años en el magisterio augusto de sus funciones.

Para concluir, haré breves consideraciones sobre un punto, en 
general, de mínima importancia; pero que,— como lo ha enten
dido también uno de los señores Ministros de la Corte de A p e 
laciones de Santiago,— no debe desestimarse en este caso, ya 
que, mediante una simple circular, deesas que se envían diaria
mente á las oficinas subalternas, se imponen nuevas obligacio-



nes á un poder independiente: hablo de la manera como debió 
^oniunicarse la circular á los Tribunales de Justicia.

Me bastará transcribir á este respecto el considerando 7.® de 
sentencia expedida, hace dos días apenas por la Excma. Corte 

Suprema en el juicio sobre cobro de honorario seguido por don 
José Francisco Fabres y  otro con el Fisco y  que dice como sigue; 
"7.® Que la comisi/jn á que aluden los demandantes no ha sido 
conferida tampoco por decreto gubernativo, sino por una simple 
autorización ministerial, y  es precepto terminante de la Consti
tución que todas las órdenes que expida el Presidente de la 
República, en virtud del gobierno y  administración que le 
competen, deben ser firmadas por él mismo y  por el Ministro 
respectivo, y  no podrán ser obedecidas sin este requisito, de lo 
que se deduce con evidencia que el respectivo Ministerio no 
puede tampoco por sí sólo, tratándose de medidas que causen 
derechos ú obligaciones en favor ó en contra del Estado, com
prometer los intereses confiados á la administración del Presi- 

dcnteii. ^
Aplicado el considerando anterior al caso de que trato, admite 

simples variantes de detalle que puede hacerlas cada cual; y  
•Manifiesta con perfecta claridad lo reducido de las atribuciones 
de los señores Ministros del despacho cuando obran sólo de por 
sí y  sin la intervención explícita del Presidente de la Repú
blica.

En mérito de las razones precedentes, he opinado por que, 
en la respuesta á la circular aludida de 23 de noviembre últi- 

se expusiese que la petición de los datos, en la forma y 
para los fines que en ella se indican importa una verdadera 
^Medida disciplinaria, ajena del todo á los resortes del E jecuti
vo, ya que sólo puede tomarse á virtud de una ley; y  que, con
siguientemente, los Tribunales de Justicia no están obligados 

 ̂ aceptarla sino en mérito de altas consideraciones de discre
ción y  de prudencia, y  sólo hasta donde lo estimaren conve

niente.— Montero.
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N O T A  D E  L A  C O R T E  S U P R E M A

Santiago, 3 de enero de 1898.— Esta Corte remite á V . S . la 
nómina de las inasistencias ocurridas en el mes de diciembre 
próximo pasado, que V . S. pidió en su oficio de 23 de noviem
bre último.

Como estos datos se consignan diariamente en el corres
pondiente libro de la secretaría, la Corte los remitirá al Supre
mo Gobierno toda vez que le sean necesarios para alguna e x i
gencia del servicio público.

Dios guarde á V . S.— Leopoldo Urrutia.— Gregorio Víctor 
Amunátegtii. —  Carlox Risopatrón. —  José Alfonso. — Andrés 
Sanhueza.— A l señor Ministro de Justicia.

O B L IG A C IÓ N  D E  L O S  P R O M O T O R E S  F I S C A L E S  
de asistir á  las v isitas  sem anales de cárcel

Hace algún tiempo se produjo una resolución de la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso por la cual se declaraba obligatoria 
la asistencia de los promotores fiscales á las visitas de cárcel 
que semanalmente practican los jueces del crimen.

Los promotores fiscales de Valparaíso, señores don Luis Fidel 
Yáñez y  don Bernardo Solar Avaria, fundándose en que no 
existía disposición alguna en la L ey Orgánica de los Tribunales 
que les obligase á concurrir á estas visitas, apelaron de dicha 
resolución ante la Corte Suprema.

Este Tribunal pidió dictamen al fiscal señor Riesco, quien 
fué de opinión que se revocase la sentencia aludida de la Corte 
de Valparaíso. El argumento capital de su dictamen para pedir 
la revocatoria era el siguiente: que todas las disposiciones cita
das por la Corte de ese puerto en el auto á que nos referimos 
habían sido derogadas por la L ey  Orgánica de los Tribunales.

A  pesar de este dictamen, la Corte Suprema confirmó lo re
suelto por el Tribunal de Valparaíso, como se verá en la sen
tencia que en seguida transcribimos:^

"Santiago, 26 de julio de 1898.— Vistos: se confirma la sen-
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tencia apelada de i.® de diciembre de 1897, corriente á f. 18. 

Publíqucse y devuélvanse.
“Acordado por los señores presidente Urrutia y  ministros 

Amunátegui, Risopatrón, Alfonso y  Sanhueza, contra el voto 
del señor ministro Flores, quien opinó por la revocatoria del 
auto apelado, porque en su concepto no existe disposición legal 
que imponga á los promotores fiscales el deber de concurrir A 
las visitas semanales de cárcel que deben practicarlos jueces de 
letras respectivos. ^

“Agréguese el papel sellado correspondiente. L. Urrutta. 
luiinátegui.— Risopatrón.— A  Ifonso.— .S anhueza. —Flores. 
"Proveído por la Excelentísim a Corte Suprema, Monít, secre

tario.,,
Queda así establecida jurisprudencia, en la materia de este 

artículo, por el más alto Tribunal de la República.

A R B IT R A J E  EN  LA CU E STIÓ N  D E  L ÍM IT E S  
entre Chile y la República Argentina

El prolongado y  fatigoso litigio que han sostenido por más 
de cincuenta años Chile y  la República Argentina para fijar los 
límites que los separan, ha llegado al término de su primer pe
ríodo, el trabajo de los Peritos, y  entra en el segundo, la discu

sión de las cancillerías.
Los Peritos no han podido ponerse de acuerdo, como era 

natural esperarlo, á pesar de que la cuestión es clara y  sólo 
puede complicarse por el patriotismo exaltado de los que son 
llamados á dirimirla. No exageramos al asegurar que es difícil 
que se presente entre las naciones civilizadas una contienda que 
ofrezca más acertada y  fácil solución.

Las cancillerías tampoco podrán ponerse de acuerdo; cada 
cual ha de sostener la opinión de su respectivo Perito.

Se ha escrito tanto sobre este negocio, son tan luminosos los 
alegatos hechos por parte de Chile, y  especialmente los de los 
señores Adolfo Ibáñez, Diego Barros Arana, Eduardo de la Ba
rra, Ramón Serrano Montaner, Francisco J. San Román, A le 
jandro Bertrand, y  recientemente el de don Gonzalo Bulnes, que
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está agotada la cuestión; las cancillcr/as no pueden ni deben 
decir una palabra más sobre ella.

Las mismas cancillerías se han dirigido antes tantas notas- 
alegatos, han discutido tanto este negocio por sí y  por medio 
de sus agentes diplomáticos, que ya  sería ocioso y  aún peligroso 
continuar la discusión, sería convertir este grave y  solemne de
bate en un altercado vulgar, con desdoro de los Gobiernos chi
leno y  argentino.

Debemos entrar de lleno al tercero y  último período del liti
gio, al arbitraje estipulado en tres tratados, con la mayor for
malidad y  repetición, con la mayor amplitud, y  con la exposición 
clara y  generosa de los fundamentos que tuvieron en vista las 
A ltas Partes Contratantes, para ocurrir á este arbitrio leal, jus
ticiero y  humanitario, que honra tanto á los contratantes como 
al juez que ha de dirimir la contienda.

Este es el objeto de nuestro escrito, como asimismo desvane
cer la pretensión que anuncian algunos diarios argentinos de 
limitar el arbitraje á los puntos ó cuestiones que de común 
acuerdo señalen los Gobiernos argentino y  chileno; lo que ven
dría á importar la violación más flagrante de los tratados; la 
burla más irritante, porque con ella desaparecería por completo 
el arbitraje, desde que quedaría en manos de uno solo de los 
Gobiernos el dejarlo sin efecto, con sólo rehusar el ponerse de 
acuerdo con el otro. Pero antes de entrar en esta demostración 
y  para la más fácil inteligencia de los lectores que no estén ver
sados en las nociones del Derecho, y  á quienes especialmente 

, nos dirigimos, conviene que digamos algunas palabras sobre la 
naturaleza del arbitraje y  la calidad técnico-jurídica de la cues
tión ó cuestiones que van á ser su materia. .

Tenemos plena confianza en las luces y  en la probidad del 
Gobierno argentino para que podámos imaginarnos que sosten
drá el arbitraje limitado, como lo anuncian algunos diarios de 
Buenos Aires: nuestro escrito se dirige á los pueblos para que 
no sean engañados, para que no se explote su patriotismo con 
doctrinas erróneas y  contrarias á la justicia. Con mucha razón 
ha dicho E l  Mercurio de Valparaíso: "Los diarios argentinos 
no son el Gobierno argentino, n

El arbitraje es un contrato por el que las partes litigantes



someten la decisión de su litigio al fallo de una persona que se 
Hama árbitro, y  se obligan á cumplir religiosamente. Entre ciu
dadanos, el arbitraje es de dos clases; pero entre las naciones, 
sólo se reconoce una; el fallo en este último caso es siempre sin 
apelación ni recurso alguno, salvo que interviniese alguna esti
pulación especial, lo que no se usa y  sería hasta cierto punto 
ofensivo para el árbitro que se nombrase, que ordinariamente

una potencia amiga de ambas partes.
Los Estados soberanos é independientes no reconocen supe- 

n’or y  no tienen, por consiguiente, quién pueda juzgar de sus 
actos, quién pueda declarar el derecho que les competa y  las 
obligaciones que los liguen para con los otros Estados. Care
ciendo de jueces, tienen que hacerse justicia por sí mismos y  
ocurrir á las armas para exigir que se respeten sus derechos. 
A  fin de evitar este recurso doloroso, las naciones ocurren al
arbitraje.

Pero no es éste el único fin que se persigue con el arbitraje: 
las naciones que tienen contiendas en que no está comprome
tido su honor, como sucede en el caso actual entre Chile y  la 
Argentina, tienen interés en manifestar ante el mundo civilizado 
que les asiste plena confianza en sus derechos, que proceden 
con la más perfecta buena fe, que no los anima la ambición ni 
otra de las malas pasiones que engendran la injusticia y  los 
procedimientos torticeros. La mejor y  más satisfactoria prueba 
^ue á este respecto pueden dar las naciones, es someterse al 
arbitraje.

Debemos reconocerlo en honor de ambas Repúblicas, Chile 
y  la Argentina: los términos en que están redactados los diver
sos tratados que han celebrado sobre la cuestión de límites, re
velan que les animaban la buena fe, la confianza en la justicia de 
Sus pretcnsiones; y  que, á no haber intervenido los repetidos 
cambios en el personal de los que manejaban estos negocios, lo 
íjue ha tenido lugar más en Chile que en la Argentina, no se 
habría prolongado tanto la penosa discusión que se ha sosteni
do sobre los límites de ambas naciones y  sobre la inteligencia 
y  ejecución de los referidos tratados.
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La materia dcl arbitraje, ó sea las cuestiones que en ella se 
comprenden y  que debe fallar el árbitro nombrado, no puede 
ofrecer duda ninguna. Las palabras empleadas en los tratados 
para determinar la materia del compromiso, son muy claras, 
muy amplias: “Toda cuestión (dice el artículo 6.® del tratado 
de 1881) que, por desgracia, surgiere entre ambos países, ya sea 
con motivo de esta transacción, sea de cualquiera otra causa 
será sometida al fallo de una potencia amigan, etc. Es mucho 
lo que se ha hablado sobre el particular para que insistamos en 
su explicación, la que por otra parte aparecerá con mayor evi
dencia en el análisis que vamos á hacer de la naturaleza jurídi
ca de la acción que compete á las naciones que se han sometido 
al arbitraje.

Los romanos, que han sido y  son actualmente los grandes 
maestros en todos los ramos del Derecho, reconocían tres espe
cies de juicios, á que llamaban dobles, entre los cuales figuraba 
en primer ,lugar el llamado fin ium  regundorum, que en la le
gislación española se llamaba de apeo 6 deslinde, y que tenía la 
particularidad, y  la tienen hasta ahora, de que ambos litigantes 
ó todos los que figuran en dichos juicios son al mismo tiempo 
demandantes y  demandados, y  gozan en consecuencia de las 
ventajas y  gravámenes propios de ambos caracteres.

Pues bien: las Repúblicas de Chile y  Argentina sostienen 
actualmente el juicio finium  regiindorum ante el Gobierno de 
Inglaterra, ó sea la reina Victoria, que desempeña el cargo de 
juez como árbitro nombrado por ambas potencias. Chile y  la 
República Argentina litigan como demandantes y  demandados 
al mismo tiempo, lo que en manera alguna es contradictorio: 
Chile es demandante en cuanto pide (demanda) que se declare 
que la línea divisoria sea las altas cumbres del cordón 6 macizo 
central de la cordillera que dividen las aguas, y lo demás que 
expresará en el escrito que ha de presentar ante el árbitro; y  
la Argentina es demandada en estas cuestiones, ó sea, en todas 
las peticiones que formulará Chile; y  naturalmente pedirá que 
sean rechazadas como injustas, alegando al efecto lo que crea 
conveniente. A  la inversa, la República Argentina es deman
dante respecto á las peticiones que deducirá ante el árbitro y  
que serán estimadas como en demanda; de la cual se dará iras-
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lado á Chile, el que la contestará pidiendo que se rechace como 
injusta. Pero, si encontrare que la Argentina tiene razón en 
alguna ó algunas de sus peticiones, se las aceptará, y  el árbitro 
no tendrá que dar sentencia sobre ellas, sino sólo expresar que 
las partes están conformes.

Y a  se vé, con lo dicho, que hay dos juicios perfectos con de- 
niandante, demandado y  materia distinta, y  que no hay con
tradicción ó implicancia en que ambos litigantes sean deman
dados y  demandantes al mismo tiempo. Y  se verá más claro 
con las sentencias que ha de pronunciar el Arbitro, que bien 
puede rechazar las dos demandas, la de Chile y  la de la A rgen
tina, y  declarar que la línea divisoria entre ambas Repúblicas 
no.es la de las altas cumbres que dividen las aguas  ̂ como de
manda Chile, absolviéndose de ella á la Argentina, ni es tam
poco la de las más altas cumbres simplemente, como demanda 
la Argentina, absolviéndose de ella á Chile; sino que es una 
línea longitudinal que divide por mitad y  con perfecta igualdad 
el macizo central de la Cordillera de los Andes, sentencia que 
tendríamos que respetar y  cumplir, aunque fuera injusta. Q ue
ríamos solamente dejar establecido que tanto Chile como la 
República Argentina son demandantes y  demandados al mis
mo tiempo en este ]\i\c\odobley que los romanos llam aronjf/////;« 
regundorum y  que los españoles y  nosotros llamamos de apeo ó 
de deslindes.

¿Y qué importancia tiene este doble carácter de los litigan
tes, por más que lo hayan reconocido expresamente las legisla
ciones romana y  española?

L a respuesta es muy fácil: matamos la pretensión de los 
diarios argentinos, el arbitraje limitado; ó sea, que el Arbitro 
sólo pueda conocer de las cuestiones que de común acuerdo le 
señalen ambas Repúblicas como materia de su fallo; porque 
esto sería hacer ilusorio el arbitraje; sería dejar en manos de 
uno de los litigantes el impedir el fallo del Arbitro; sería auto
rizarlo para hacerse justicia por sí mismo; sería darle por ga
nado el pleito sin litigar.

En efecto, supóngase que la Argentina dijera que es muy 
claro que la línea divisoria no puede ser la de las altas cumbres 
que dividen las aguas; que, aunque así lo dicen los tratados, ha
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s!clo una errata de imprenta, y  que esto no puede ser materia 
de litigio: tendríamos que el Á rbitro no podría fallar esta 
cuestión, porque no estaban de acuerdo las partes en que ella 
fuera materia de ese fallo; y  así nos ganaba el pleito la A rgen
tina sin litigar y  haciéndose justicia por sí misma.

Esto, que es tan evidente y  que envuelve una injusticia tan 
irritante,, envuelve también el desconocimiento del principio 
más fundamental del orden de los juicios, cual es la amplia 
libertad que tiene el demandante para entablar la acción ó 
acciones que crea él competirle, sin que le sea lícito al deman
dado ponerle coto, impidiendo el ingreso en el juicio, por in
justas ó absurdas que sean, á las peticiones que contenga la 
demanda. Todo esto lo hará valer el demandado ante el juez, 
ó en nuestro caso, ante el Árbitro, con todos los otros medios 
de defensa que ampliamente y  sin limitación quiera hacer valer, 
sin que le sea tampoco lícito al demandante ponerle coto, pre
tendiendo que el Arbitro se abstenga de Conocer y  de fallar no 
sólo de esos medios de defensa, por inicuo ó estrafalario que 
sea, y  que no pueden consistir sino en negar la acción ó en 
oponer excepciones; únicos medios que reconoce el Derecho.

Y  no se diga que esto no es cuestión de límites, única materia 
del arbitraje, sino que es cuestión sobre las facultades del Á rbi
tro para conocer del litigio, ó sea, hablando técnicamente, sobre 
su competencia. El argumento es tan fútil que no alcanza á ser 
argumento, porque la competencia es excepción  ̂ una defensa 
que también se llama en Derecho declinatoria de jurisdicción.

Es bien sabido desde los romanos que excepción debe
hacerse valer ante el mismo juez que conoce del litigio, porque 
es excepción prejudicial; es una de las excepciones dilatorias 
que deben fallarse préviamente; pero, después de iniciado el 
juicio, que en nuestro caso será después que la Reina Victoria 
haya recibido todos los antecedentes y  hayamos presentado 
nuestra demanda, porque éste será uno de los fundamentos en 
que se apoye la dicha excepción de competencia ó declinatoria 
de jurisdicción. Antes de ver la demanda, es imposible saber si 
el juez es competente.

Aunque esto es bien claro, podemos traducir esta cuestión 
por otra que dará, si se puede, mayor luz.
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L a excepción de competencia implica forzosamente la de in
terpretación de los tratados, la cual es esencialmente cuestión 
de límites, que entra, por consiguiente, en la jurisdicción del 
Árbitro. Negarle á éste la facultad de conocer en la excepción 
de competencia, es negarle la facultad de conocer en las cues
tiones que se susciten sobre la inteligencia y  alcance de los 
tratados: y  es además, nótelo bien el lector, quebrantar abier
tamente los mismos tratados, que dicen:

"Toda cuestión que, por desgracia, surgiere entre ambos paí
ses, ya sea con motivo de esta transacción, sea de cualquiera 
otra causa, será sometida al fallo de una Potencia amigati, etc. 
Para negarle al Árbitro la jurisdicción en este caso, es preciso 
sostener que la cuestión no surge del tratado de límites; que 
no tiene relación alguna con dicho tratado; que su resolución 
no implica la inteligencia y  alcance del tratado.

¡Para qué hablar más! Chile debe ir directamente al arbitraje: 
el país, apoyado en la justicia, en los tratados y  en la lógica, 
así lo exige; aquí no cabe transacción. El Gobierno de Chile 
debe presentar su demanda ante la Reina de Inglaterra tan 
luego como se venza el plazo de sesenta días que se tiene esti
pulado, y  allá hará valer el Gobierno Argentino las excepcio
nes ó defensas que le competan, inclusa la de competencia ó 
declinatoria de jurisdicción, y  pondrá también su demanda en 
los términos que lo tenga á bien, que por nuestra parte le da
remos la contestación que más convenga á nuestro Derecho.

Estrechado por la falta de tiempo y  de salud, escribo al 
correr de la pluma estos someros apuntes, á fin de que lleguen 
á la publicidad en momento oportuno, reservando el discutir 
á fondo la cuestión para el caso que alguna persona ilustra
da del otro lado de los Andes contradijera la doctrina que 

sustento.

Santiago, 1898. - i

J. C l e m e n t e  F a b r e s .
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LA LEY DE MUNICIPALIDADES 

y el ‘'Chilian Times.n

Bajo el rubro de Reforma de la ley municipal se lee en uno 
de los últinnos números del Chilian Times un artículo en que se 
condenan en globo las innovaciones radicales que en nuestra 
organización comunal introdujo la ley de 1891. Esas innovacio
nes son una copia de la organización municipal de la Confedera
ción Suiza; y  aquellos de sus puntos que en la práctica han resul
tado mas débiles, son precisamente los que tienen una semejanza 
mas completa con el original. El pueblo de Inglaterra y  el de 
Suiza saben corregir y  perfeccionar sus leyes constitucionales y  
municipales. Hace años, cuando en Inglaterra se proponía por 
primera vez conferir al obrero el derecho electoral, hombres 
muy influyentes se opusieron al movimiento y  pidieron que se 
elevara el obrero hasta ese derecho y  nó que este derecho ba
jara hasta el obrero. Este resultado se ha obtenido enseñando 
al pueblo los deberes del elector, antes de investirlo del derecho 
de elegir. El sistema de reformas graduales no ha sido nunca 
bien mirado en los países de la América Española. Muchas de 
las realizadas en Chile durante los últimos años se han efectua
do de un modo muy repentino, y  en este caso se encuentra la 
ley municipal. El modelo de esta ley obra muy bien en Suiza, 
donde ella ha venido creciendo durante siglos y  donde está en 
armonía con los hábitos del pueblo; pero en Chile la gran ma
yoría de las municipalidades y  las asambleas de electores no 
están preparadas para cumplir los deberes correspondientes.

Afirmar que las actuales leyes constitucionales ó municipales 
de Suiza y  de Inglaterra no son más que el crecimiento gra
dual de esas mismas instituciones durante siglos, es afirmar una 
completa inexactitud. Para dictar en Inglaterra y  Gales las 
leyes electorales de 1867, 1872 y  1878, ¿se aguardó que los 
obreros se hubieran elevado hasta el derecho electoral? ¿Qué 
providencias se habían tomado con anterioridad á esas fechas 
para que desde 1867 los obreros conocieran y  cumplieran sus 
deberes electorales? ¿A  qué es á lo que se da el nombre de rc-
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formas graduales? Los amigos de una reforma la piden siempre 
toda entera; y  la niegan toda entera sus enemigos. A l fin, si 
esta reforma se aprueba á medias, disminuida y  mutilada, ello 
es porque ni sus amigos han tenido fuerzas para aprobarla ín
tegramente, ni sus enemigos (>ara rechazarla en esta misma 
forma. Los unos pidm  diez; los otros se niegan á <Iar nada; y  
después de una lucha más 6 metios larga, los primeros se con
forman con obtener la mitad de lo que pedían, y  los últimos se 
resignan á dar la mitad de lo que negaban.

En Suiza, la ley municii^'il ¿ha sido el crecimiento de siglos? 
No siempre es conveniente hablar en sentido metafórico Kn el 
presente caso la afirmación del Chilian Tivies no significa nnda, 
6 sigtiiHca que al través de las 40 6 50 generaciones que ha ha
bido desdo el día en que comenzó la Suiza á organizar sus 
municipalidades, han venido los suizos acumulando f^eredita- 
riamente las facultades intelectuales indispensables para mane
jarse cofj compostura en las sesiones municipales ó en las 
asambleas de electores. ¿Son entonces transmisibles y  acumula- 
bles hereditariamente las condiciones que constituyen al buen 
ciudadano, así como las modificaciones orgánicas que el uso ó 
la inercia de algunos miembros produce eti los animales, según 
la escuda darwiiu'sta? [ âs variaciones operadas durante el trans
curso de los siglos en la constitución británica ¿son acaso un 
desarrollo, un crecimiento gradual, ó son la extinción de insti
tuciones caducas y  su n emplazo por leyes 6 piáctícas absolu
tamente nuevas? La legislación de Eduardo I y  do Jorge IV , 
que castigaba severamente á lo;< miembros de las 

.fortriadas al calor del si.stema manufacturero en las postrimerías 
dcl siglo X V I I I , ¿es por ventura la semilla de que han brotado 
las leyes de 1871 y  1876 sobre esas mismas sociedades? El ár
bol ¿debe su crecimiento á los que lo riegan con agua en ebu
llición, ó á los jugos de la tierra en que ha arraigailo y  á los 
rayos clel sol que ponen su sávia en actividad?

El r e l o j  en (jue vemos la hora, el cepillo con que nos frota
mos los dientes, los platos en que comemos, las telas con que 
nos vestimos, la Xí'ñtiuq-type ron que damí»s forma á nuestros 
pensamientos ¿son de Sui/.a ó de In” !aterrft? Nos hemos adap
tado al uso de cada »nio de estos útiles, como lo habríamos
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hecho sí todos ellos se produjeran en nuestro país desde el 
principio de los tiemiH's; pero es una pretensión exagerada pro
curar que l f ) S  procedimientos de nuestras municipalidades y  de 
nuestras asambleas de electores sean tan correctos como en 
Suiza ó Inglaterra! Pin esos países no hay institutos técnicos que 
hayan dado á todos los ciudadanos el conocimiento exacto de 
sus deberes y  sus derechos; muchos de los que en ellos han 
derribado tiranías, no tenían el caudal de ideas eon que hoy 
salen los niños de la escue'a elemental; y  no hay motivo para 
exigir que en Chile todos los representantes nacionales y  loca
les y  todos los electores sean jurisconsultos. Las necesidades 
generales son las que en todas partes hacen las leyes; la ciencia 
de las leyes es posterior A las leyes mismas, como las leyes son 
posteriores á los actos que reglamentan.

Asrgurar que progresos sociales de que disfrutan Inglaterra 
y  Suiza no pueden, aún inutatis inutan//is, aprovecharse en 
Chile, es asignar á la nattjraleza humana de esos países carac
teres especiales que faltan á la de la América Española.

F a n o r  V e l a s c o

LOS DENUNCIADORES DE TERRENOS FISCALES 
y la Corte Suprema de la República

K1 l8 de marzo del año en curso la Corte Suprema ha dicta
do una sentencia sobro tirrren<̂ >s fiscales dctetitados por personas 
que carecen de drrecho para poseerlos y  denunciados en 14 de 
enero de 1885 j)or un n^spetable caballero de la frontera.

Sin duila algtma que si las leyes de F^artldas, de la Novísima 
Recopilación aún vigentes y  l a s  de’nue'tros CóiJigos se hubieran 
de aplicar tal como las han interpretado los señores ministros 
Alfonso, Palma Guzmán y Sanhueza, y  nó como lo han hecho 
en dicha sentencia Iqg señores Amunátegui y  Flores, los conti
nuos r o b o s ,  usurpaciones y dcfraudaci<jnes al Fisco y  A las Mu
nicipalidades no tendrían término jam is.

Es menester que los denunciadores de tan graves faltas 
cuiMiten con im premio seguro é importante para resolverse á



evitarlas, pues de lo contrario la mayor parte de los ciudadanos 
las mirará con indiferencia.

La parte dispositiva de esa sentencia dice así: "Con arrcplo 
á estas consideraciones y preceptos legales citados, se revoca 
la sentencia de 3 <Je A brcro corriente á ís. 2II en cuanto por 
ella se decide que el denunciador tiene derecho á la cuarta parte 
de los terrenos denunciados como fiscales, y se declara en e<te 
punto absuelto al Fisco de la demanda; resérvase al denun
ciador el derecho que viere convenirle.— Tómese razón en el 
Tribunal de Cuentas y en la Tesorería Fiscal de Angol.— D e
vuélvanse y publíquese.— Acordada por los señores ministros 
Alfonso, Sanhucza y Palma Guzmán, contra el voto de los se
ñores ministros Amunátegui y Flores, quienes confirman la 
referida sentencia en la parte expresada, con declaración de 
que reconocen al denunciador el derecho d éla  tercera parto de 
los bienes denunciados.— Amunátegui.— Alfonso. -  Sanhueza.—  
Flores.— Palma Guzmdn.>\

Se piensa hacer por los abogados señores Carlos Roizard, 
Guillermo Pinto Agüero y otros m^s una presentación al Con
greso Nacional con el fin de que se esclarezca bien este punto 
y de que se acuerde que, según esas leyes, los denunciadores 
tienen derecho á la tercera parte del valor de los bienes denun

ciados.
Pensamos que esto es lo justo y razonable, y que el Solxrrano 

Congreso no debe trei)idar para resolverse en ese sentido.
Hé aquí las numerosas razones que podemos alegar en pro 

de este proyecto de ley c]ue vendrA á cort:ir de raíz un mal que 
ya se ha hecho crónico y gener^íl en nuestra Ropiiblica: el de 
explotar y defraudar al Fisco y \ las municipalidades

Los bienes del Fstado s..n tan sagitados y respetables como

los de los particulares.
Nadie ignora que la hacienda pública, en sus diversas ramifi

caciones, o t á  colocada bajo el amparo de leyes especiales, dic
tadas algunas de ellas antes ile nuestra emancipación política, 
tales como las que consulta la Recopilación de Indias y en 
particular la Ordenanza de Intendentes y la Nc'vísima Recopi

lación.
Ante esas leyes y ante varias otras dictadas con piostt ri« ridad.
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no puede considerarse como simple gestión de negocios ajenos 
al servicio que prestan los denunciadores, puesto que no se 
considera tal el denuncio de contrabando (al que ahora para la 
internación de animales argentinos y para las aduanas se les ha 
fijado ur> premio muy crecido) y  corta de bosques, para lo cual 
pueden consultarse los artículos 117, 1 18 y  1 19 de la Ordenanza 
de Aduanas y  artículo 5.® del Reglamento de 3 de mayo de 1873.

Para los denunciantes de terrenos detentados por particula
res, no puede ponerse en duda que son de rigurosa aplicación 
la regla 7.» de la instrucción de 26 de agosto de 1786, ó en sub
sidio, la ley 3.», título 22, libro lo d e  la Novísima Recopilación.

L a  primera de estas prescripciones trata, es verdad, de suce
siones ó herencias vacantes; pero en todo tiempo se han consi
derado en igual ó mejor condición los bienes fiscales ó naciona
les indebidamente ocupados por particulares.

Y  no puede ser de otra manera. Las herencia!» vacantes son 
bienes que la luy defiere á la Nación porque carecen de otro 
dueño, mientras que los detentados por particulares son bienes 
adquiridos por el Estado, tan sagrados y  respetables como la 
propiedad particular de cada ciudadano.

D e todos modos ó en subsidio, procede en favor de todo de
nunciador de terrenos fiscales detentados ó an vía de ser usur
pados por falsas escrituras que se procure ó logren inscribir y 
legalizar, la rernuiieración de la ley 3.", título 22 citada; porque 
ella habla expresamente de los bienes del Rey, que, coqio es sa
bido, equivalen entre nosotros, para estos casos, á la entidad 
legal denominada Fisco.

Más preí^cupado, sin razón justificable, cierto promotor fiscal, 
en quitar á los denunciantes el premio que la ley les acuerda, 
que de defender los derechos del Fisco con cuyo objeto percibía 
cuatro ó más miles de pesos anuales, intentó sostener que esas 
prescripciones (las de las leyes citadas) han sido derogadas por 
las que consulta el artículo 59°  Código Civil y que, por 
consiguiente, los denuncios de tierras vacantes ó de bienes fis
cales detentados por particulares, constituyen una mern agencia 
oficiosa sujeta á las disposiciones del párrafo l.o, título 34, libro 
IV  del mismo Código. ■

Pero esta opinión es completantente errónea, á nuestro juicio.
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pori|ue el denuncio y  reivindicación de terrenos vacantes, de
tentados por particulares, no es materia tratada especialmente 
ó siquiera de un modo general en el Código Civil, que reiteran
do los principios y  disposiciones de la legislación antigua, se 
limita á definir y  declarar el derecho del Estado á las tierras 
que carecen de otro dueño.

No entró, porque no era de su resorte, á reglamentar la m a
nera de hacer efectivo ese derecho, ni necesitó ocuparse de la 
remuneración que corresponda á los que velan por la integridad 
de los bienes del Estado; así como no necesito ni pudo ocupar
se en señalar la renta de los empleados de las oficinas de ha

cienda.
Tales servicios (hablo de los denuncios de contrabando, co

misos y  corta indebida de bosques) no constituyen simple ges
tión de negocios ajenos, porque los bienes del Estado no pue
den ni deben reputarse ajenos, desde que pertenecen á todos y  
á cada uno de loa individuos de la nación.

En apoyo de lo dicho anteriormente, puede citarse también 
lo prescrito en el artículo 948 del Código Civil, que acuerda 
una cuantiosa remuneración al que ejercite la acción popular 
que según él se concede, pues llega ésta á la tercera parte y  
aún á la mitad del valor de los bienes nacionales de uso públi
co denunciados y  en favor del actor.

¿Merecen por ventura menos consideración los terrenos y 
demás bienes fiscales? ¿Cuánto importa para el Fisco el que, me
diante el celo, espíritu de equidad y  de justicia de uno ó muchos 
ciudadanos, no se le despoje de dos, cinco, diez, veinte, trein
ta, cuarenta y  más miles de hectáreas de terreno, como ya ha 
sucedido por negligencia, timidez., maldad, ignorancia ó falta 
de estímulo de las autoridades y  de los ciudadanos? Es menes
ter estimular á éstos con un interés particular directo y  bien 
establecido para que procedan con actividad, confianza y  
energía.

Tanto más extraño es el fallo de nuestro primer Tribunal, 
dictado el 18 de marzo del año en curso, cuanto que se pueden 
citar otros muchos de fecha anterior que han sido dados en 
conformidad á la interpretación que diefort en la sentencia cita
da á la ley 6.«, tít. 22, lib. 10 de la Nuv. Recop. y  á la 3." del
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mismo título y  libro y  demás leyes chilenas relacionadas con 
elUs los señores ministros Am uiiátrgui y  Flores.

El 17 de julio de 1887 se dictó á favor del señor Luís Emilio 
Frías, de Chillán, una sentencia en que se le concedió por los 
señoies ministros Covarrubias, Bernales, Abalos y  Ballesteros 
la ( uarta parte de los bienes denunciados, los cuales eran dere
chos no pagados al Fisco.

D e l  D i c c i o n a r i o  d e  J u r i s p r u d e n c i a  d e  l a s  C o r t e s  d k  

J u s t i c i a  dcl señor José Ramón Ravest, se pueden tomar varias 
sentencias. Anoto las siguientes:

La que lleva el núm. 482 del año 1888 y  que está en la pá
gina 291. Se dió al denunciante la tercera parte.

En el tomo l.®, fs. 498, núm. 2,903 aparece una sentencia con
cediendo la tercera parte al denunciador según la ley 6.*, tít. 22, 
lib, 10 de la Nov. Recop, Es del año 1880, pág. 875, núm. 1,261.

A  fs. 910 dcl tomo I.® y  en el núm. 5,678 se dice en ima 
sentencia; "D el valor de los bienes declarados vacantes, previa 
deducción de las costas judiciales, corresponden dos tercios al 
Fisco y  el tercio restante al denuncianten.— A ño de 1882, pág. 
291, núm. 484.

Son congruentes ó tienen relación con la interpretación Irgal 
que estamos sosteni'*ndo, entre otras, la ley 6, tít. 12, lib, 18 de 
la Recopilación de Indias; y  de nuestras leyes, los arts. 748, 
1,682, 1,686, 650, 589 hasta el 600 inclusive del Código Civil.

Además se relaciona con esta misma materia, la ley de 25 
de julio do 1835, H it. 10 y  la ley de 26 de julio de 1842 (Bole
tín de ZeiUeno). A sí Cfjmo es dcl caso estudiar la ley (ó decreto 
tal vez) ilel año 1884 dict ada estableciendo diferencias entie los 
terrenos del sur del lío Malleco y  los que están situados al 
norte de ese río.

Esto pnra los denuncios desde el lííobío al sur, que es donde 
hay m 'ís iniciados y  d .nde pueden iniciarse muchos más. Por
que en esta región hos tcirenos fi>cales han sitio y  son conside
rados como res nulltus, 6 de nadie, por muchos ciudadanos im 
portantes, y  se los han apropiado vi<»l< nta ó silenciosamente, 
alegando pretextos fútiles y  maliciosos, por miles de hectáreas.

'•Bienes v a c a t U i í s  pertenecientes á  mi Cámara» se dice en el 
tomo 4, f. 338 y  ley 6.*, lib. 10, tít. 25 de la Nov. Rccop.; y  "bie-
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nes de Nos, del Fisco ó de rni F ís c o m . Estos son, pues, los mis
mos terrenos fiscales entre nosotros. No los sin dueño, sino los 
pertenecientes á la Nación y  los mismos qup podrían llamarse 
vacantes ó mostrencos y  á que se refiere, á nuestro juicio, el 
libro 10, tít. 22 en l.is leyes 3 » y  6.* de la Nov. Recop. Y  éstos 
son los que según el art. 590 de nuestro Código Civil se definen 
así; «Son bienes del Estado todas las tierras que, estando situa
das dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño».

Por consiguiente, éstos, ó se;i los terrenos fiscales, que han 
querido exceptuar del pago de la tercera ó cuarta parte al de
nunciador, los señores ministros Alfonso, Palma Guzmán y  
Sanhueza, se hallan comprendidos en Chile, por analogía rigu
rosa, bajo la sanción de las Iryes españolas citadas y  referentes 
á terrenos vacantes ó mostrencos.

En consecuencia, debe pagar, pues, el Fisco, la Nación, al 
denunciante, la tercera parte como premio del servicio que se le 
presta, que es conforme lo han reconocido con mucha justicia 
y  elevación de miras los señores ministros Amunátegui y  
Flores.

Por lo tanto, nuestro Congreso debe autorizar con una pron
ta dv cisión interpretativa, la opinión, tan natural y  conforme al 
esi)íritu de nuestras leyes vijícntes, de estos dos distinguidos 
jurisconsultos, á fin de favorecer pronta y  eficazmente las pro
piedades fiscales del Estado, ó sea, de la comunidad de los chi
lenos, contra tanto atrevido é inescrupuloso que se las apropia 
impunemente.

Porque no es prudente confiarnos en el celo y  vigilancia de 
los promotores fiscales, á quienes agrada, por lo general, ganar 
su sueldo tranquilamente y  no quieren acarrearse odios ni mal
querencias.

Concepción, mayo de 1898

D o m in g o  F. C r u z a t
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LA GUERRA CHINO-JAPONESA 
desde el punto de vista del Derecho Internacional

(  Coníhmadón )

IX

Entre los beligerantes de esa guerra asiática, la más famosa 
del presento siglo y  la más fecunda en resultados, no hubo 
reciprocidad en los modios puestos en juego para re a liz a r la . 

Se sabe lo que esta palabra significa y  la alta importancia que. 
tiene en la aplicación del Derecho Internacional en tiempo 
de guerra. •

H ay un principio reconocido, expresa ó tácitamente, por to
dos los Estados, que establece que las leyes de la fie r r a  obligan 
d las naciones beligerantes bajo condtción de reciprocidad. Según 
este principio, por consiguiente, un beligerante debe conformar 
y  ceñir su conducta á esas leyes, en tanto que el otro belige
rante también las observa por su parte. L a  contravención vo- 
lunUria de uno de ellos exime al otro de la obligación de seguir 
aplicándolas; es, puede decirse con toda propiedad, la misma 
condición resolutoria de los contratos bilaterales de nuestro 
Derecho Civil.

Algunos tratadistas van aini m.-ís lejos, jiorquc no scSIo e x i
men al beligerante leal de la observancia de las leyes humani
tarias de la guerra moderna, sino que le acuerdan el derecho, el 
terrible derecho de ejercer represalias sobre el beligerante 
desleal ( l).

BluntschIÍ, por ejemplo, que se distíiipuo entre todos, por el 
aspecto meramente jur/dico con que*considera las guerras, esta
blece en el artículo 567 de su obra: "Cuando un enemigo no 
respeta los usos de la guerra ó recurre á medios prohibidos por ' 
el Derecho Internacional, se autorizan las re[)resaliasn.

Este carácter de recíjjrocidad consta de la manera más e x 
plícita de los términos de la Convención de San Petersburgo,

( 1 )  H h f f t k r .  01>. cii. § 37 y na. G u k i . l e ,  tomo i.®, pág. 138.
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que tuvo por objeto prohibir el uso de aquellas armas que oca
sionan dolores ó sufrimientos inútiles. "Este Convenio no es 
obligatorio, dice, sino para las partes contratantes ó adherentes 
fn caso de guerra entre dos ó más de ellas; no es aplicable á 
las partes no contratantes ni adherentes.

"Dejará igualmente de ser obligatorio desde el momento en 
que en una guerra entre partes contratantes ó adherentes una 
parte no contratante ó que no se hubiera adherido se aliare á 

uno de los bciigerantesu. '
Este mismo principio de reciprocidad inspiró los debates de 

la Declaración de Paris de 1856, relativa á las guerras maríti
mas, y  de la Convención de Ginebra de 1864, á pesar de que, 
ni en una ni en otra, se ha dejado de ello constancia expresa.

Los japoneses se encontraron en presencia de un enemigo
qi>e no era adhcrcnte á las diversas  Convenciones sobre los 
usos y prácticas de la guerra, y que en sus o p c r a c i o n c s  bélicas 
no se conformaba con ningún principio de justicia, ni sicjuicra 
con sentimientos de humanidad. Pudieron, en consecuencia, con 
siderarse eximidos ile sus obligaciones con respecto á sus a 
versarlos, pero renunciaron á la condición de reciprocidad é 
hicieron la guerra como si se encontrasen en presencia de un 
pueblo aclherente á las citadas Convenciones.

Este precedente histórico que nos viene de Asia, tiene una 
importancia trascendental para el desarrollo futuro dcl Derecho 
Internacional de Guerra. Es también el punto más caracterís
tico del conflicto entre el Japón y la China.

Es verdad que algunos tratadistas discuten teóricamente so 
bre la naturaleza de las obligaciones especificadas en las leyes 
de la guerra, y  sostienen que deben cumplirse por los Estados

acíherentes á eíías, cua fesíiiikra que í>c.'in m  üch'crs.mo ,̂ pero 
en la práctica la condición de recipr<;ci(lad, hasta el ejemplo 
dado por el Japón, había sido ineludible (l).

" L a  guerra, según Nagao Ariga, que es un conflicto entre 
dos voluntades opuc.itas, sólo tiene por fin el someter á su pro
pia voluntad, la voluntad dcl adversario. Toda agresión que no

(I)  Im o r k .  O b r a  c i t .  I2«8 y 1289. M íjYMKR . L's m í  sur ¡es caracUres itcs 

¡oís de la guerre.



sea indispensable para alcanzar ese fin, no es permitida pnr el 
Derecho de Guerra. Kse es un principio universal que da origen 
á las leyes de la guerra que obligan á todas las naciones civili
zadas. Ese ¡>rinci[)io no varía [)orqiie el enemigo sea chino ú 
otro cualquiera. Por consiguiente, el Japón tiene el deber de 
conformarse á las leyes de la guerra en virtud de ese principio 
universalti. (i),

Y  más adelante aflade; "Entre los combatientes délas partes 
o[)uestas no deben existir otras relaciones que las de miembros 
vivos de una misma socieílad humana. Es el principio de huma
nidad el que debe presidir esas relaciones, •

"En este orden de cosas, el sentimiento de la nación japo
nesa fué conformarse con las leyes de la guerra sin condición 
de reciprocidad, y  sin inquietarse por .saber cuáles serían los 
actos dcl enemigoti.

R i c a r d o  Mo n t a ñ e r  B kl l o

(  C o n tii 'u a r d ).

N O T A S  S O B R E  A R B I T R A J E  I N T E R N A C I O N A L  
en las Repúblicas latino-am ericanas

I

O H S E K V A C I O N E S  G E N E R A L E S

Cuando en 1874 cl Gobierno argentino declaró "cstar resuelto, 
con tratados ó sin ellos, á terminar todas las cuestiones interna
cionales por el arbitiajen, no hizo sino reconocer y  proclamar, 
también por su parte, un principio'que la práctica de las nacio
nes civilizadas ha ido consagrando ha>.ta convertirlo positiva
mente en regla do Derecho público europeo y  americano.

En la ilustrada y  activa propaganda de que ha sido y  sigue 
siendo objeto el procedimiento arbitral como medio de solucio
nar los conflictos entre naciones, se ha ido á buscarle preceden-

(1 )  Fágs. 8 y siguiente».
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tes en los tiempos medios y  modernos y  hasta en la más remota 
antigüedad. Se hace difícil, sin einbarj;»), considerar los hechos 
que se citan, muchos de ellos accidentales y  desprovistíjs de 
carácter jurídico, como si fuesen eslabones de una misma cade
na con los casos, muchas veces repetidos, que en nuestro tiempo 
tienden á conveitir el arbitraje en institución de Derecho regu
larmente constituida para la administración de la justicia inter
nacional. No hay al respecto tradición continuada que, en el 
orden de filiación de las ideas, permita admitir aquellos atiti- 
guos hechos como antecedentes generadores del arbitraje de 
Ginebra, que en 1872 soluci«jnó las reclamaciones del A/u-
i  ama.

A  la verdad, fué después de aquel feliz suceso cuando el mo
vimiento europeo en favor del procedimiento arbitral cobró 
vuelo y  ha dado lugar á la frecuencia de casos, cada día más 
amplios y  más variados, que los estadísticos exponen, clasifican 
y  cuentan prolijamente.

Las cifras, son por lo general, incompletas en cuanto se re
fieren á las Rei)úblicas latino-americanas. Un estudio de éstas, 
menos deficiente que el ordinario de los tratadistas europeos, 
pone do manifiesto que en nuestro biyio la América precedió á 
la Europa en orden á la adopción sistemática del arbitraje en
tre naciones; cuando en 1873 hizo Mancini que la Cámara de 
Diputados de Italia, antes que otras, se pronunciara en favor de 
la cláusula compromisoria, hacía medio si^̂ lo que esa cláusula, 
á inspiración de Bi^lívar, corría ya introducida en los primeros 
pactos de las entonces nacientes Re|>úblicas hispano-americanas; 
y  cuando en 1895 la Confeiencia interparlamentaria de la paz, 
reunida esc año en Bruselas, fnm uló la constitución de una 
corte permanente de arbitraje internacional y  acordó recomen
dar su aceptación entre los Estados europeos, hacía ya tres 
cuartos de siglo que la institución de un tribunal semt'jante 
había sido diseñada en aquellos primeros pactos de los nuevos 
Estados americanos.

Todo ha concurrido á que así sucediera. Fué aquello un he
cho natural, especialmente durante la prolongada guerra de la 
independencia de esos últimos Estados {1810-1825), y  mientras 
subsistieron temores de reacción contra la independencia, des-
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pii¿s de consej^uida ésta, l.a necesidad trcó la rogla y  la comu
nidad (ícncral facilitó su a l.ipción en América.

Por poca rcson.HK que tuvieran, dada su reducida impor
tancia, los precedentes establecidos en materia de arbitraje i>or 
las Repúblicas latino-amcricanas, es de creer que la repetición de 
casos alguna influencia alcanzara fuera de este continente. t.n 
algunoíj de ellos fueron partes la Inglaterra y  los Petados Uní- • 
dos de la América del Norte, y  bien puede admitirse que esa 
circunstancia con algo conti ibuyer.» á que esas dos grandes na
ciones llegiraii naturalmente á adoptar aqur:l procedimiento 
pacífico, que la>« condujo al arbitiaje de Ginebra, tan fecundo 
en sucesos análogos.

Un publicista argentino que en 1890 era ministro de su pa- 
tf'ia en Suiza, reclamó oficialmente para la República Argentina 
la honra de haber iniciado el arbitr.ije internacional, por lo 
menos en esta parte de América. Aludiendo A ca^os arbitrales 
recientes, como los de límites dî  dicha República con el Para
guay y  el Hrasil, a(]uel publicista diplomático se representa A su 
patria armada del pararrayo del arbitraje y seguida por sus 
vecinos en ti camino de las soluciones de Derecho. KI arbitraje 
internacional cía la regla y  la jurisprudencia del gobierno ar
gentino. "Krd también natural, agrega, que de él partiese la ini
ciativa de transformar acjuella jurisprudencia arbitral en Dere
cho internacional de América.-• ( l )

Nadie podría en justicia negar á la República Argentina su 
parte en la elaboración del Derecho americano. Sería descono- 
ccr las fuerzas expansivas de su vi},'orosa civilización, ra<liante 
fuera d«: sus límites territoriales.

Pero la verdad es que la serie de ca>-os que han hecho del 
arbitraje una r  gla positiva de Derecho público amei icano tuvo 
KU ori ;̂en y  se desenvolvió en Ins países bañados p'*r el Pacífico: 
allí la comunidad fu¿ más estrecha y  la unión más necesaria, 
porque en esos países se prolongó activamente hasta su deson-

( 1 )  /)freth t> y itrhiirnjf —  Lc^ i-'l-iciún  y  jiir is p r in le n c ia  ar-

go n tiri.is. M cn io ri.is  p ro scn ta ii.is  en  1S90 al M in is te r io  de Kel.icif>nes R x le -  

riorpii p»r el I)r. D 'm  Jt»sé F ia n t is c o  m in is tro  a r g c n lim i en  S u i/a,

w b j l l c r o  de la cu ron .i real de P n is ia , e tc ., e tc . P a rU , 1891, p. 119 .
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lace final la gui-rra ile la ¡nilfj>cn'lencia y  Cí^ntra ellos partícu- 
lannoiitc so hicieron sentir ilcspucs miias ambiciosas du dt)m¡- 
nación ó pro lomini»» europeo, 1;ik cuales no alcanzaron con su» 
alarmas al e>tuarlo d;.-l IMata, '

Como quiera que sea, America, "á quien vcrdaileranicntc se 
debe en el actual la iniciativa del arbitiaje-i, «(‘^un lo ic-
conociíS el profesor Torres Campos (i), ha mantenido y  rnsan 
chado la práctica de aquel proce limiento juriMico, sin embarjjo 
de no h.ibcr todavía encontrado su fórmula definitiva. Si el ar
bitraje no fui ra posiiivamcnte una Derecho jjener«l 
internacional, lo si-ria de D'^n cho iiiternacional a m e r ic a n o ,  rejjia 
susceptilíle, como cualquiera otia, de ser desconocida y  violada 
en al^^unas oca-iion ’̂ s, pero no por eso menos justa y  menos
oblljjatoria en todas. ^

Los hechos anotados más ailelante, clasificados scjíún las va
riedades de cas. s, se refieren en particular ni aibitrajo, prescin
diendo de la mediación y dcmá< procedimif ntos pac iTicos, y 
confirman a(¡uel I)cr*;chf) público Rin»'ricaiio, que existe real
mente, no contrario, peto si distinto de] europeo en ciertas pe» 
culiaridades.

En las «t rit'H no se comprenden, sin embarjjo, únicamente 
ca»os arbitrales ocurridos entre Ion EstadoH latiníi-ameriranos. 
Se com[)rendeo también ritros on que han îdQ parte Hciuello.s 
Estados con lo-» E>tados Unidos de Norte Am<írica y  con 1í ) s  

Estados europeos, quu es pi>r donde ha podido hacerle sentir 
sobre la materia la infliiencla de un continente en el otro.

No todos los tratados que se citan llej^aron á perfi ccionarso. 
Muchos .luedaron sin efecto por falta de aprobación de los res
pectivos gohiernoH ó cotijjrcsos, y  otros, por falta do ratificacio- 

'n< s oportunamente canjeadas. C(.n todo eso, en cuanto ellos 
manifiestan una sostenida tendencia de las relaciones ¡nterna- 
cionales, levisten siempre carácter jurídico, importan para la 
ciencia, y  por eso, son citados, aunque en los casos particulares 
de su referencia qiie.laian sin vi ĵor por diversas caucas, jjeneral- 
mentí extrañas al principio misino del arbitraje.

( I )  R n ’Um C n u r.tl d* r  M >*V*. t. * t ,

P. M4-
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Pudieran encontrarse pesadamente repetidoras y  recargadas 
las series de casos enumerados. Con todo, así ae dejan porque 
una palabra de más ó de menos suele constituir diferencia sus
tancial, y porque, en estas materias, siempre valdrán más diez 
precedentes que veinte razonamientos, como que aquellos son 
expresión del común consenso, ley de las naciones.

II

E L  A R B I T R A J E  E N  L O S  T R A T A D O S  D E  U N IÓ N  Y  C O N F E D E R A 

C I Ó N  I I I S P A N O - A M E k lC A N A S

Entre las Repúblicas hispano-americanas la idea jurídica del 
arbitraje nació asociada á la idea política de li ĵa y  confede
ración, y  como complemento natural de éstas. En los tratados 
varias veces celebrados por representantes de tres ó más de 
aquellas Repúblicas, reunidos en congresos americanos, para de
fender su independencia y  estrechar sus relaciones, se adoptó 
generalmente el arbitraje, en su forma más lata, para solución 
de todas las cuestiones que se suscitaren entre los coaligados. 
En ese camino, se llegó naturalmente al establecimiento de una 
asamblea ó congreso permanente de plenipotenciarios de las 
partes, autoridad suprema que, entre sus múltiples y  vastas 
atribuciones, comprendía las d  ̂ una corte arbitral, las de una 
especie de anfictionía, como pensaba Bolívar. .

De hecho, no todas las nuevas Repúblicas tenían iguales in
tereses, afines ó antagónicos, en sus necesarias relaciones con 
las monarquías europeas; y  de otro lado, no era posible conci
liar á firme la efectividad de la confederación con la plenitud 
de soberanía, que los confederados se reservaban dentro de 
aquélla, prevaleciendo el interés colectivo mientras se juzgaba 
próximo el peligro de un ataque exterior, y  sobreponiéndose el 
interés individual luego que el peligro se alejaba.

No cabe aquí considerar aquellos congresos y  tratados en su 
aspecto político, que era el predominante en ellos, ni demostrar 
cómo y  por qué fracasaron. A  los fines de este escrito corres
ponde únicamente manifestar cómo nació en la América latina 
y  cómo ha ido evolucionando en ella la idea jurídica del arbi-
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traje internacional, cuyo progreso es visible á medida que el 
Derecho deja de asociarse ó subordinarse á la política.

Harán aquella manifestación los t r a t a d o s  que en seguida se 
anotan comenzando por la serie de los celebrad('S entre tres ó 
más Repúblicas en congresos de plenipotenciarios, reunidos á 
efecto de establecer la unión y  confederación hispano-ameri- 

canas.
Congreso de Panamá y  sus antecedentes (1822-1826).— Fué, 

como es sabido, en Colombia, bajo la inspiración de Bolívar, 
donde se formuló y  tuvo comienzos de ejecución la idea de una 
liga ó confederación de las colonias hispano-amcricanas levan
tadas contra la metrópoli. El principio dcl arbitraje apareció 
entonces naturalmente asociado á aquella idea y  francamente

proclamado. _
Para promover la unión, celebráronse por parte de Colombia 

diversos tratados: con el Perú, representado por el argentino 
Monteagudo, ministro dcl Protector San Martín, el 6 de Julio 
de 1822; con Chile, el 21 de Octubre dcl mismo año; con México, 
el 3 de Octubre de 1823; con Centro-América, el 15 de Marzo 

de 1825.
En todos esos tratados se establecían la unión, liga y  confe

deración de las partes contratantes; se obligaban éstas á procu
rar, mediante sus buenos oficios, que los demás Estados hispa- 
no-amcricanos entraran en el pacto anfictiónico; y  en seguida, se 
agregaba, literalmente reproducido en todos ellos, un artículo 

que decía:
"Luego que se haya conseguido este grande é importante 

objeto, se reunirá una Asamblea General de los Estados ame
ricanos, com[)Uesta de sus plenipotenciarios, con el encargo de 
cimentar de un modo el más sólido y  estable las relaciones ín
timas que deben existir entre todos y  cada uno de ellos, y  que 
les sirva de consejo en los grandes conflictos, de punto de con
tacto en los peligros comunes, de fiel intérprete de sus tratados

• públicos, cuando ocurran dificultades, y  de ju ez  árbitro y  conci
liador en sus disputas y  diferenciasn.

Tal fué el punto de partida del arbitraje internacional en la 

América latina.
L a  ratificación dcl tratado, á ese respecto, no dejó de ofrecer

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD

í j  CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



dificultades. El Congreso del Perú lo aprobó suprimiendo del 
artículo transcrito las palabras y  expresando ade
más que eran diplomáticas las funciones atribuidas á los minis
tros de la Asamblea General. Dichas palabras fueron suprimidas 
por ambas partes en la ratificación del tratado con México. El 
gobierno federal de Centro-América las admitió sólo para cier
tos casos de reciprocidad. El Senado de Chile no autorizó la 
ratificación del tratado, ( i)

Con los antecedentes relacionados, reunióse por fin en Pana
má el Congreso americano tan anhelado por Bolívar. Los pleni
potenciarios de las Repúblicas de Colombia (Venezuela, Nueva- 
Granada, Ecuador), Centro-América, Perú y México, únicos que 
concurrieron, firmaron allí diversos tratados el mismo día 15 
de Julio de 1826. El titulado de unión, liga y  confederación 
perpetua reproducía, en «us términos generales, los referidos 
tratados de 1822, que le sirvieron de precedentes, estableciendo 
la Asamblea General de las Potencias Confederadas, que debe
ría reunirse periódicamente; pero las facultades conferidas á 
aquélla, con ser amplias y variadas, no fueron esta vez, expresa 
y  precisamente, las de un juez árbitro. A  ese respecto, el objeto 
de la Asamblea quedó formulado así;

•‘Contribuir al mantenimiento de una paz y amistad inalte- 
rablea entre las Potencias Confederadas, sirviéndole de consejo 
en los grandes conflictos, de punto de contacto en lo.s peligros 
comunes, de fiel intérprete de los tratados y  convenciones pú
blicas que hayan concluido en la misma A.samble^, cvar-¡^ so
bre su inteligencia ocurra alguna duda, y de conciliador en sus 
disputas y  diferenciasn. (Art. 13).

( t )  ColfttUn de Tratados Públicos, etc. de lis Estados Unidos de Colombia, 
Bogotá, 1866. Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la República de Chile, re 
copiladas por Don Valentín Letelier, t. V I, pp. j a S y  4J1 y  t. V III, pp. 155 
y  37í. El gobierno de Buenos Aires, contra lo que afirma Pradier-Fodéré 
(Coursde DroU Diplontatique, 1.1, p. 3J5), no habla adoptado el tratado pro
puesto por el agente colombiano, limitándose á celebrar con éste, el 8 de 
Marzo de íS a j, un pacto declaratorio de buena amistad y  alianza en sostén 
de la independencia, según arreglos que. en vista de las circunstancias, se 
determinarían. Colección de Tratados celebrados por ¡a República Argentina, 
(Buenos Aires, 1884, 3 vols.) t. I, p. 66.
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Reiterando el deber de ocurrir á los medios pacíficos para 
dirimir toda cuestión entre los confederados, aquel tratado de 
15 de Julio de 1826 afirmaba el carácter de tribunal de concilia
ción ó mediación, antes que de arbitraje de fuerza obligatoria, 
dado á la Asamblea General, agregando:

"L as Partes Contratantes se obligan y  comprometen solem
nemente á transigir amigablemente entre sí todas las diferencias 
que en el día existen ó puedan existir entre algunas de ellas; y  
en caso de no terminarse entre las potencias discordes, se lleva
rán, con preferencia á toda vía de hecho, para procurar su con
ciliación, al juicio de la Asamblea, cuya decisión no será obli
gatoria si dichas Potencias no se hubiesen convenido antes e x 
plícitamente en que lo sea». (Art 16.) (i).

Así, el principio del arbitraje, que en 1822, en los primeros 
pactos de las nacientes Repúblicas americanas, preparatorios del 
Congreso de Panamá, había surgido general y  absoluto, sin li
mitaciones, se modificó allí en 1826; se mantuvo la obligación 
general de acudir á la decisión de la Asamblea de representan
tes antes que á las vías de hecho; |>ero se hizo facultativo el 
cumplimiento de la decisión (2).

De 1823 á 1826 la independencia de los nuevos Estados se 
había consolidado, la Santa Alianza había hecho su última apa
rición en el Congreso de Verona, los temores de una reconquista 
española con el auxilio de las grandes potencias europeas se 
habían alejado, las discordias interiores y  las rivalidades exte
riores habían aparecido en diversas partes de América: los 
tratados de Panamá quedaron sin ratificarse,

( i )  Unión y  Con/ederacián de los pueblos hispano-atHericanos. Colección de 
e n s a y o s  y  documentos publicada é expensas de la «Sociedad de la Unión 
Americana de Santiago de Ciiile», Suntingo, i86j, p. n .  Tratados y  Conven
ciones de la República Mexicana (M éxico, 1878, 2 vols.) t. II, p. 181.

(a) Esta idea de un compromiso arbitral en que las partes se reservan la 
facultad de cumplir ó nó el fallo, cediendo ó nó á la sola fuerza moral de 
éste, ha sido prohijada en 1890 por el mencionado Dr. López (Memoria cita
da, p. 13S); y  posteriormente, por Lord Salishury ( Correspondencia entre los 
Estados Unidos y  la Gran Bretaña sobre un sistema general de arbitraje. 
Notas de 5 de Mérito y  I8 de Mayo de 1896. Traducción española. Caracas, 
1896, pp. 16 y 44).

R E V I S T A  F O R E N S R . — T O M O  X I I  3 I

¡K\ 1’ONTIFH.IA 
3 'y  UMVERSÍDAR
p í CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO ..



Congreso de Lim a  Considerando amenazada
su seguridad por la expedición que, con el apoyo de los gober
nantes españoles, organizaba en Europa el general ecuatoriano 
Flores, á tiempo que la anexión de Tejas á los Estados Unidos 
daba lugar á la guerra de este pafs con México y  á la invasión 
de este último por fuerzas de aquél, las Repúblicas dcl Pacífico, 
á saber, Perú, Bolivia, Chile, Nueva Granada (hoy Colombia) y  
Ecuador enviaron sus representantes á un Congreso que se reu
nió en Lima á fines de 1847.

Allí se firmó el Tratado de Confederación de 8 de febrero de 
1848, por el cual se estableció un Congreso de Plenipotencia
rios de las Repúblicas confederadas, que se reuniría periódica
mente con amplias, enormes facultades de carácter legislativo, 
ejecutivo y  judicial.

En casos de cuestiones ó diferencias suscitadas entre dos ó 
más de aquellas Repúblicas, deberían arreglarse amigablemen
te, sin emplear jamás la fuerza (art, 9); y  no terminadas por 
las vías diplomáticas las cuestiones, los otros confederados 
interpondrían sus buenos oficios para el arreglo pacífico de 
ellas,

"Pero si esta mediación,— Hgrrgaba el artículo 10,— no fuere 
bastante para que las dichas Repúblicas terminen sus desave
nencias, ni se convinieren en someterlas al arbitraje de un Go
bierno elegido por ellas mismas, entonces el Congreso de los 
Plenipotenciarios, examinando los motivos en que cada una de 
las Repúblicas interesadas funde su pretensión, dará la decisión 
que hallare más justa. Si alguna de las Repúblicas confedera
das abriere hostilidades faltando á lo acordado en este artículo 
y  el anterior, ó rehusare cumplir lo decidido por el Congreso, 
las demás Repúblicas confederadas suspenderán todos sus de
beres para con ella, sin perjuicio’ de los demás medios que ten
gan á bien adoptar para hacer efectiva la decisión y  para que 
la República refractaria sienta las consecuencias de su infideli
dad A este pacto.M

Sobre* límites territoriales, el tratado reconocía á cada Repú
blica los que correspondían á la respectiva colonia al tiempo de 
su independencia de España; y  para su demarcación, establecía 
particularmente el nombramiento de comisionados.
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Comisionados "que, reunidos y  rccnnnciendo, en cuanto fue
re posible, el territorio de que se trate, determinen la Hnea divi
soria de las Repúblicas, tomando,— decía el tratado,— las cum
bres divisorias de las aguas, el thalweg de los ríos y  otras líneas 
naturales, siempre que lo permitan las localidades; á cuyo fin 
podrán hacer los necesarios cambios y  compensaciones de te
rreno, de la manera que consulte mejor la recíproca convenien
cia de las Repúblicas. Si los respectivos Gobiernos no aproba
ren la demarcación hecha por los comisionados, ó si éstos no 
pudieren ponerse de acuerdo para hacerla, se someterá el asunto 
á la decisión arbitral de alguna de las Repúblicas confederadas, 
ó de alguna de las naciones amigas, ó del Congreso de los Ple- 
nipotenciarios.il (Art. 7 .°)( i)

Congreso de Santiago y  conferencia de Washington (1856).—  
Las invasiones filibusteras de VValker en Centro América, orga
nizadas en los Estados Unidos de la América del Norte, no 
mucho tiempo después que este país había agregado á la ane
xión de Tejas la de Nuevo México y  de California, renovaron 
las alarmas de las Repúblicas latino-americanas.

Las del Pacífico del Sur, á saber, Chile, Perú y  Ecuador, ce
lebraron en Santiago el 15 de septiembre de 1856 un tratado 
de unión continental; y  el 9 de noviembre del mismo año, las 
Repúblicas del Norte, á saber, México, Nueva Granada, Vene
zuela, Guatemala, El Salvador y  Costa Rica, á las cuales se 
agregó también el Perú, acordaron por medio de pus Plenipo
tenciarios en la ciudad misma de Washington, una convención 
de alianza y  confederación semejante al anterior tratado, como 
que tenía el mismo origen y  tendía al mismo fin.

En uno y  otro caso, se atendía al establecimiento de una 
asamblea ó Congreso de Plenipotenciarios que se reuniría pe
riódicamente para los objetos de la confederación, uno de los 
cuales consistía en procurar qu<i toda cuestión entre los confe
derados se solucionase por medios pacíficos», de conciliación y  
cordial amistad (art. 7.® de la convención de Washington); 
pero, no se estipulaba explícitamente el procedimiento ar
bitral.

(1) Unión y  Confederación  ̂ete. CoIecci(\n citada, pág. 67.



Con atingencia á esto, el referido tratado continental iba, sin 
embargo, más adelante, consignando lo siguiente:

"El Congreso de Plenipotenciarios tendrá derecho y  repre
sentación bastante para ofrecer su mediación, por medio de in
dividuo ó individuos de su seno que designe, en caso de dife
rencias entre los Estados contratantes, y  ninguno de ellos podrá 
dejar de aceptar dicha mediación,»! (Art. 21). ( i)

Congreso de Lima (iS64.-i86¡).— L a reincorporación de la 
República de Santo Domingo, á la monarquía española en 1861, 
los rumores persistentes de que el Presidente dcl Ecuador ma
quinaba someter también esta República á la soberanía de E s
paña ó al protectorado de esa nación ó de Francia, la expedición 
y  guerra de los franceses contra Miíxico, la venida al Pacífico de 
una escuadra española (que luego había de ocupar violentamen
te las islas peruanas de Chincha, en abril de 1864), t̂c,, fucroa 
sucesos propios para mantener y  aumentar las inquietudes y  
zozobras de las Repúblicas hispano americanas ante las miras 
ambiciosas y  dominadoras que, á su respecto, se atribuían á 
ciertas potencias europeas.

Con motivo de aquellos sucesos y  á virtud de una invitación 
del Perú, hecha con alguna anterioridad á la ocupación de aque
llas islas, se reunió en Lima á fines de 1864 Congreso ame
ricano de Plenipotenciarios, los cuales firmaron allí el 23 de 
enero de 1865 diversos tratados; uno de utiión y  alianza para 
defenderse los contratantes contra agresiones extranjeras; y  
otro, de conservación de la paz entre los mismos, mediante la in
tervención de árbitros nombrados, en caso de diferencias, por 
las partes interesadas, y  en desacuerdo de éstas, por una asam-

( l )  U nión y  confederacivn, etc, ColecJlón citada, pág, 104, rectificadas 
dos erratas en el artículo transcrito. citada convención de W ashington 
y  el tratado continental de Santiago corren en la Colección de Tratados de 

G uatem ala  (Guatemala, 1892) págs. 225 y  356, Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica y  México se adhirieron al tratado continental de Santiago. La 
Repúblici Argentina, solicitada al efecto por el Perú, negó esa adhesión, 
con motivo de lo cual, se siguió sobre americanismo en 1862 una picante 
discusión entre el Ministro argentino d c R . E . y e l  Plenipotenciario dcl 
Perú. V, Correspondencia cambiada con la Legación d c l P e r ú ,  etc, Buenos A i
res, 1862,
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blea cspccial ó por la asamblea general de plcMiipotenciarios de 
las partes contratantes, la cual debía reunirse periódicamente^ 
conforme al tratado de alianza. A  ese efecto, decía el de con
servación de la paz:

" A r t .  i o Las Altas Partes Contratantes se obligan solem
nemente á no hostilizarse, ni aún por vía de apremio, y  á no 
ocurrir jamás al empleo de las armas, como medio de terminar 
sus diferencias, que procedan de hechos no comprendidos en el 
casns fícdtris  del tratado de alianza defensiva firmado en esta 
fecha. Por el contrario, emplearán exclusivamente los medios 
pacíficos para terminar todas esas diferencias, sometiéndolas al 
fallo inapelable de un árbitro cuando no puedan transigirías de 
otro modo. Las controversias sobre límites quedan cofiiprendi- 
das en esta estipulación.»

Concurrieron á aquel Congreso americano de Lima y  firma
ron dichos tratados los representantes de Chile, Bolivia, Esta
dos Unidos de Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador y  Estados 
Unidos de Venezuela, ( i)

Aquel Congreso americano y  aquellos tratados de 1865, los 
cuales quedaron, como todos los anteriores, sin efecto por falta 
de ratificación, han sido el último ensayo formal hecho en el 
sentido de constituir con la unión general de las Repúblicas la
tino-americanas una confederación perpetua ó cuerpo político, 
provistos naturalmente de un centro común y  una autoridad 
superior.

En campo más estrecho, el intento se ha repetido, con el mis
mo desgraciado éxito hasta ahora, entre todas ó algunas de las 
Repúblicas de Centro América.

(1 )  M em oria  dcl Ministro de R. E . al Congreso Nacional de Chi’e. San
tiago, 1865, p.Ag. y i.  Colección de Tratados y Vonvnicione% celebrados p o r  la  

R tfú b lic a  de Bolivia^  publicada por José R. G utiérrez, Santiago, 1869, pág. 
163. Colección de Tratados P ú b lic o s  de Venezuela, Caracas, 1884, p ig. 119. El 
sertor don Domingo F. Sarmiento, representante déla Rcpúblic* Argentina 
en Chile, se trasladó también á Lima con motivo de la agresión espartóla y  
dcl Congreso americano de 1864; pero, nada pudo en éste hacer, pues su 
Gobierno no le habla conferido los plenos poderes indispensables para fir
mar tratados de unión americana, contrarios á la tradicional política arj'cn- 
U n a. V iiase  M cnw ria  de R. E , Santiago. 1867, 79. 
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Dentro dü ese sistema, el arbitraje aparece, nó como una ins
titución de Derecho intcrnaci»'nal, sino más bien como institu
ción de Dorecho público interno. La guerra entre los confede- 
rad(js tendría en tales casos el carácter de guerra civil más bien 
que de guerra extranjera. •

III

T R A T A D O S  E S P E C I A L E S  D E  A R B I T R A J E  P E R M A N E N T E

Desde temprano, como más adelante se verá, acostumbraron 
las Repúblicas latino-americanas insertar la cláusula compro
misoria en los tratados que entre ellas celebraban, sin restringir 
la aplicación de dicha cláusula á las dificultades que pudiera 
suscitar el cumplimiento de lo estipulado, sino ampliándola co
munmente á totla cla' ê de posibles dificultades. De esta suerte, 
fué el arbitraje popularizándose en aquellos Estados, entre los 
cuales ha sido objeto de declaraciones y  convenios especiales 
acf<rdados en conferencias ó congresos internacionales celebra
dos en diversas circunstancias.

Obligatorios ó nó en Derecho escrito, y  aunque no todos tu
vieran carácter diplomático, aquellos convenios ó declaraciones 
manifiestan, cuando menos, cómo la idea del arbitraje ha ido 
abriéndose camino en la opinión general y  cómo se ha incorpo
rado así en el Derccho común.

Convención de Bogotá. -Congreso de Panamá (1880-1882).—  
De una conferencia que un día tuvieron en Bogotá el secretario 
de R. E. de los Estados Unidos de Colombia y  el Encargado 
de Negocios de Chile, nació la convención que ambos suscri
bieron en aquella ciudad el 3 de septiembre de 1880, haciéndo
lo ad referendum el segundo por falta de poderes suficientes. 
Dicha convención establecía el arbitraje permanente, general y  
absoluto, con designación de árbitro, según lo dis|)uesto en los 
tres artículos siguientes:

' ' A r t í c u l o  p r i m e r o . L o s  Estados Unidos de Colombia y  
la República de Chile contraen á perpetuidad la ob'igación de 
someter á arbitraje, cuando no consigan darles solución por la 
vía diplomática, las controversias y  dificultades de cualquiera
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especie que puedan suscitarse entre ambas naciones, no obstan
te el celo que constantemente emplearán sus respectivos G o
biernos para evitarlas,

" A r t . 2.® La designación del árbitro, cuando llegue el caso 
de nombrarlo, será hccha en un cf>nvenio especial en que tam
bién se determine claramente la cuestión en litigio y  el proce
dimiento que en el juicio arbitral haya que observarse.

"Si no hubiere acuerdo para cek-brar ese convenio, ó si de 
una manera expresa se conviniere en prescindir de esa formali
dad, el árbitro plenamente autorizado para ejercer las funcio
nes de tal será el Presidente de los Estados Unidos de A m é 
rica,

" A r t . 3.° Los Estados Unidos de Colombia y  la República 
de Chile procurarán celebrar en primera oportunidad con las 
otras naciones americanas convenciones análogas á la presente, 
á fin de que la solución de ti ido conflicto internacional por me
dio del arbitraje venga á ser un principio de Derecho público 
americano,!!

A  efecto de esta última disposición, y  para evitar las discor
dias internacionales que en la América española pueden sobre
venir, '•e'-peciainu nte por cuesti'-nes de lí.nites y  de pundonor»!, 
— jomo decía <-l Gobi rno de C »l->mbia,— dirigió éste, el i i  de 
octitbie de aquel año, una invitación circular á los otros híspa
no americanos solicitando su adhesión "al principio salvador 
que enci'*rra el pacto trascendental celebrado entre Colombia y  
Chile.ri Para facilitar la consecución de aquel solo fin en un 
mismo acto, la circular invitab i á dich )S gobiernos á que acre
ditaran plenipotenciarios que se reunirían en Panamá, en sep
tiembre de 1881, fecha que posteriormente fué cambiada por la 
de I.® de diciembre de a'|ue' año.

Doce Repúb icas hispa!M-am ricanas, todas las continentales, 
con excepción del Paraguay y  de Venezuela, se apresuraron á 
contestar á la invitación, y  todas declararon que la aceptaban 
con complacencia y  ai)lauso. á excepción de la República Ar- 
g ntina, que hizo objeciones al pr >y cto, y  de México, que con
testó proinetiendo O'.tudiar el pimtoy d^-clinando posteriormente 
la invitación recibida.

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos de la Amé-
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rica del Norte se anticipó también, por conducto de su lega
ción en B )gotá, á manifestar al de Colombia, en nota de  ̂ de 
enero de i88i, ""áu adhesión al gran principio del arbitramento 
en el arreglo de las disidencias intcrnacionalesif, y  á declarar 
que su presidente aceptaría con viva satisfacción el papel de 
árbitro que le habían asignado las Repúblicas hermanas.

En su contestación negativa, fechada el i.® de agosto de 
i88i, el gobierno de México, protestando su adhesión, compro
bada con la historia, al arbitraje en tesis general, agregaba es
tas palabras, que parecen formular la tendencia actual, práctica 
y  científica, en la materia:

‘•Cree mí Gobierno que puede ser sabio y  político estipu
lar el arbitramento con determinado país, para determinados 
asuntos y  en circunstancias conocidas; pero, limitándose á 
hablar de México, porque ni le incumbe ni puede analizar las - 
condiciones especiales de las otras Repúblicas, cree también que 
sería más aventurado que útil contraer á perpetuidad la obli
gación de apelar al arbitraje, con todos los países latinos de 
América, para toda clase de asuntos y  en cualesquiera circuns
tancias. El porvenir, señor Ministro, es muy extenso y, por des
gracia, su vasta extensión impcnctrable.n

También el Gobierno argentino protestaba, en su contesta
ción de 30 de diciembie de 1880 al de Colombia., su constante 
adhesión al principio del arbitraje, procurando comprobarla con 
antecedentes históricos. A  este efecto, en aquella contestación 
decía:

"E l arbitraje es ciertamente una noble aspiración del pre
sente, y  el Gobierno Argentino puede ostentar el asentimiento 
que prestó desde época lejana á esa fóroiula que consulta sá- 
biamcnte los intereses de la justicia con las generosas exigen
cias de la humanidad. Tuvo oportunidad de estipularlo con el 
Excmo. Gobierno de Chile en 1856 [>ara resolver la cuestiones 
de límites existentes en aquella fecha y  las que más adelante 
pudieran suscitarse. Declaró en 1874, en documentos oficiales 
entregados al dominio de la publicidad, estar resuelto  ̂ con tra~ 
lados 6 sin ellos, (f terminar todas las cuestiones internacionales 
por el arbitraje; y, fiel á esas declaraciones, lo admitió en 1876 
para dirimir sus controversias con el Paraguay.u

PONTIFtCTA 
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



Con todo, el Gobierno Argentino no podía adherir llanamen
te á la convención colombiano-chilena de Bogotá. Crc/a ¿1 que 
en ella deberían adoptarse juntamente con el arbitraje otros 
varios príncii)¡os de Derecho público americano, con los cuales, 
á su juicio, se constituirían vínculos de unión y  garantía de paz 
entre las Repúblicas de este continente, sin los cuales aquella 
convención respondería débilmente á la elevada iniciativa de 
Colombia, ó resultaría dcl todo ineficaz.

No corresponde á estas Notas calificar aquellos titulados 
principios, los cuales podían resumirse en uno sólo, que era de 
mantenerla absoluta integridad terri*orial de los Estados ame
ricanos, tales como salieron de la dominación española, condo
nando, así las segregaciones sediciosas las anexiones violen
tas ¿ de conquista.

Bastará sobre ello observar aquí: i.® que condenar las lla
madas segregaciones sediciosas importaría la justificación de 
todos los despotismos y  la condenación de todas las revolucio
nes separatistas, lo mismo las de independencia de las colonias 
inglesas y  españolas de América, que la de Tejas más tarde y 
la de Cuba hoy día; 2.° que, con referencia á las anexiones te
rritoriales resultantes de una guerra, seda,á la pA\Ahra conquista 
un significado que en derecho no le corresponde, aplicándola 
sea á la ocupación bélica, acto legítimo de hostilidad, sea A la 
anexión territorial sancionada por tratado, modo legítimo de 
adquirir, en paz y  en guerra, sin que valga en Derecho interna
cional alegar contra un tratado de paz la fuerza que dió la vic
toria; 3.0 que prtjhibir la estipulación de cesiones territoriales 
en los tratados de paz, sobre ir contra los precedentes (Nuevo 
México, California), podría importar la impunidad estimulante 
de un agresor injusto, ó la total ruina dcl vencido, contra el 
cual se volvería la prohibición, y  en todo caso, implicaría una 
limitación de soberanía que el Gobierno argentino había expre
samente rechazado, aún en tratado de unión ó alianza, contra 
amenazas de terceras potencias, donde el pacto de mutua ga
rantía territorial tendría más natural cabida (i).

(i) Por el articulo 13 dcl referido tratado do uni(')n continental de 1R56, 
?ada parte contratante tsc  obligfi á no ceder ni en.njenar, bajo ningún# tor-



Cualquiera que fuere el mérito correspondiente á los antedi
chos enunciados, del orden político más que del jurídico, no es 
fácil descubrir á primera vista qué relaciones necesarias existían 
entre ellos y  el arbitraje permanente, de modo que ésto sin 
aquéllos resultara poco eficaz, como el Gobierno argentino lo 
decia al colombiano en la citada nota de 30 de diciembre de, 
1880. Acordar puntos sustanciales de Derecho, eficaces ó nói 
con el fin de evitar que se susciten disidencias internacionales 
es una idea independiente de la de pactar el arbitraje como pro
cedimiento jurídico para solucionar aquellas disidencias, después 
de suscitadas. Sin necesidad de expresarlo, el arbitraje supone 
siempre un conflicto no evitado y  será siempre subsidiario del 
arreglo directo.

Aquella idea de asociar en un mismo tratado, como correla
tivas, la adopción del arbitraje y  la condenación de las se^jrega- 
ciones y  anexiones territoriales, no tenía precedente en las co
lecciones de pactos internacionales. Su indicación en 1880 por 
el Gobierno argentino tuvo un objeto de carácter político, á que 
las circunstancias daban singular importancia y  clara signifi
cación.

En aquella ép )ca, después de dos últimas negociaciones frus
tradas, U vieja cuestión de límites pendiente entre Chile y  la 
República Argentina m.intenÍH en alto grada de tirant 'Z las 
relaciones de 1<js dos países: y, por otra par^ e, se había llegado 
á la última y  decisiva jornada en la guiTra dcl Pacífico, soste
nida por Chile contra el Perú y  B )livia, ligaiJos éstos contra 
aquél á virtud de un tratado secreto de alianza mantenido en 
reserva desde su celebración en 1873, al cual negó el Senado de

ma, á otro Estado ó G obierno, parte alj^una de su territorio , ni i  perm itir 
que dentro de él se establezca una nacionalidad extraña.» Sobre lo cual, el 
Gobierno argentino, en nota de 10 de noviembre de 1862, decía contradic
toriam ente al representante del Perú en Dueños Aires: tE l articulo 13 es 
otra limitación á lu soberanía nacional que el Gobierno no puede admitir. 
Todo Estado n<;cesita poder disponer de su territorio  y tener la facultad 
de adquirir otros por los medios legítimos. Una estipulación lim itativa de 
este derecho y una oblig.ición tan vaga como es, que puede afectar los dere
chos de quien no toma parle en ella, no es posible fuese aceptada.» Véase 
la correapondencia citada en la nota de la página 4K4.
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la República Argentina la adhesión que allí le había prestado 
la Cámara de Diputados. En dos campañas sucesivas había 
Chile ocupado militarmente los territorios peruanos de Tarapa- 
cá y de Tacna y  Arica. A  fines de octubre de 1880, en las con
ferencias celebradas en la rada de Arica por los enviados de 
los tres beligerantes, ante los respectivos ministros plenipoten
ciarios de los Estados Unidos de la América del Norte, como 
mediadores para tratar de la paz; en aquellas conferencias, se 
había exigido por parte de Chile, como indemnización en el 
presente y  como seguridad en el porvenir, la cesión de Tarapa- 
cá, en la cual no consintió el Perú, que llamaba conquista á la 
cesión y  clamaba y  declamaba contra ella. Cuando el Gobierno 
argentino, cuya alianza solicitaba entonces un enviado especial 
del Perú, dirigió al de Colombia la referida nota condenatoria 
de las anexiones territoriales, el 30 de diciembre de 1880, un 
ejército de 23.CXX) chilenos acababa de desembarcar á corta 
distancia de Lima para entrar vencedor, dieciocho días más 
tarde, después de las sangrientas batallas de Chorrillos y  Mira- 
flores, en la capital peruana.

Abatido el objeto del proyectado Congreso internacional de 
Panamá con la idea de extcnd.rrlo á cuestiones de actualidad, 
trás de soluciones determinadas; y  desnaturalizado así el fin úni
co que el gobierno itivitante había s e ñ a la d o  á la reunión, cual era 
exclusivamente el de adherirse á la referida convención de ar
bitraje chileno-colombiana, firmándola en común todas las R e
p ú b l ic a s  hispano americanas, aquel congreso quedaba conde
nado á inevitable fracaso. Entonces, como siemi>re, la política 
nacional perjudicó el Derecho internacional, estorbando el pro

greso de éste.
Chile dejó de ratificar dicha convención, que por su perpe

tuidad é indeterminación sugería además objeciones doctrina
rlas; y, caducada aquélla, no sólo se abstuvo de concurrir por su 
parte al mencionado congreso, sino que representó á otras R e
públicas la conveniencia du que también se abstuvieran, ya que 
había de falt,ar la armonía de propósitos que hace posibles y  efi
caces los acuerdos. '

Cuando con algún atraso, el 5 de enero de 1882, se abrió en 
Panamá el salón destinado para las sesiones del proyectado
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congreso americano, se halló que, de los invitados, no habían 
concurrido á él sino los plenipotenciarios de Costa Rica, del 
Salvador y  de Guatemala, Nadie mas! Con lo cual, acordaron 

. aquellos retirarse, dando por terminado su compromiso y  por 
fracasado definitivamente el intento, ( i)

De tudo aquello, sólo han quedado dos convenciones de arbi
traje, que reprodujeron la referida de Bogotá, celebradas en 
París el 24 de diciembre de 1880 y  el 27 de octubre de 1883, 
respectivamente, por el plenipotenciario del Salvador en Fran
cia: con el de Colombia, la primera; y  con el de Costa Rica, la 
segunda. Ambas ratificadas oportunamente. (2)

Conferencia de Caracas ( i8 8 j).— Con motivo de las solemnes 
fiestas que el titulado Ilustre Americano, presidente de Vene
zuela, dispuso para honrar la memoria de Bolívar en el cente
nario del natalicio de éste, se reunieron en Caracas represen
tantes de diversas Repúblicas americanas, invitadas al efecto por 
el dicho presidente; los cuales representantes tuvieron en aque
lla ciudad una conferencia sobre varios puntos de Derecho pú
blico americano. De allí salió una declaratoria de principios, 
como quería el gobierno arjenlino en 1880, adoptados 
rendum en nueve artículos, que deberían ser sometidos á la 
adhesión de los Estados latino-americanos no representados 
en la conferencia, y  de los Estados Unidos de la América del 
Norte.

Aquella declaratoria, desbordante de americanismo, volvía 
sobre la idea de unión americana mediante la constitución de 
un Congreso Diplomático Continental; y  especialmente sobre 
arbitraje, estatuía:

( i )  La citada correspondencia referente á la convención de Bogotá, etc., 
puede consultarse en E l  Derecho Internacional His.pnno-Americano por R . 
F . Seijas (Caracas, 1884-1885, 6 vol.), t. V, pAgs. 478-533. Véase sobre lo 
mismo; Documentos referentes i  la reunión en Panatná del Conj^eso Americti- 
nOy etc.̂  en favor de la institución dcl arbitraje. Oficial. Bogotá, 1881, Aunque 
en la correspondencia so dice que 8«')Io el Paraguay omitió contestar i  la in 
vitación, tampoco aparece contestación de Venezuela ni mención de esto 
país. El Brasil, entonces im perio, no fue invitado.

(a) Colcccion de Tratados del Salvador, formada por Rafliel Reyes (San 
Salvador, 1884). pág. 45. Colección de Tratados Intfrnacionales celebrados por 
U  República de Cost» Rica. (San José, 1892-1893, 2 vol.), t. II, pág. 389.
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"S® Que, siendo el sentimiento de fraternidad el que debe 
guiar y  presidir las relaciones internacionales de las citadas Re- 
públicas hermanas, á fin de hacer imposibles las colisiones ar* 
madas, están obligadas á establecer el arbitraje como única 
solución de toda controversia sobre sus derechos é intereses que 
puedan estar en pugna.n

Concurrieron á la referida conferencia y  firmaron la respec
tiva acta declaratoria el 14 de agosto de 1883: el representante 
diplomático de la República Argentina, el de Bolivia, el de Co- 
lombia, el del Perú y  el del Salvador; á ellos se agregaron el 
cónsul del Ecuador, el representante de México para el cente
nario y  el comisionado por Santo Domingo; encabezados todos 
por el Ilustre Americano don Antonio Guzmán Blanco y  segui- 
dos por el Piócer don Antonio Leocadio Guzmán (padre dol 
anterior), que cerró la lista firmando con el título de Consultor 
del Despacho de R. E. de Venezuela. (1)

No hay necesidad de afirmar que aquella fiesta internacional 
no tuvo ulterloridad.

Conferencia 6 congreso panamericano de Washington (iSSp-  
i8()o).— Á  invitación del gobierno de los Estados Unidos y  
presidida por el Secretario de Estado Mr. Blaine, se reunió en 
Washington, á fines de 1889, una asamblea de delegados de las 
Repúblicas americanas, en el orden siguiente, designado por la 
suerte: Haití, Nicaragua, Perú, Guatemala, Uruguay, Colombia, 
República Argentina, Costa Rica, Paraguay, Brasil, Honduras, 
México, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Salvador, 
Ecuador. Solamente faltó Santo Domingo.

L a  conferencia inauguró sus sesiones el 2 de octubre de 1889: 
las suspendió el mismo día, por mes y  medio, para que sus 
miembros fueran llevados á visitar y  admirar los grandes cen- 
tros industriales y  mercantiles norte-americanos; las reanudó 
el 18 de noviembre para entrar en la tarca preparatoria de su 
constitución, fastidiosamente prolongada hasta mediados de 
enero de i8go; y  las clausuró, por fin, el 19 de abril del mis- 
mo año.

No se había presentado hasta entonces en América, ni es 

(1) 7ri«/rt*s colección citada, pág. 337. '
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probable que se presente después, el espectáculo de una asam
blea semejante á aquella, en que representantes de diecisiete 
Repúblicas latino-amcricanas unidos á los de la gran República 
anglo-sajona, se congregaron para tratar las más altas cuestio
nes que podían interesar á su continente en particular y  á la 
humanidad en general; y  sin embargo, los resultados no corres
pondieron á las esperanzas de los que concibieron y  sustentaron 
la idea de aquel congreso, cuyo fracaso pudo preverse.

Se había comenzado también por una idea simple, la de un 
tratado especial de arbitraje permanente, señalada como único 
objeto de la conferencia. -

El mismo año de i88r, en que el nuevo presidente Garfieid 
llamó al poder, en calidad de Secretario de Estado, á Mr, 
Blaine, se dirigió éste á los Gobiernos latino-americanos, enca
reciéndoles, en nombre de sentimientos fraternales y  humani
tarios, los beneficios del arbitraje y  la conveniencia de estre
char, mediante él, los vínculos que á todos los unían. Y  agre
gaba el Secretario de Estado lo siguiente;

"Impresionado de estas ideas, el Presidente dirige á todos los 
países independientes de la América de! Norte y  del Sur una 
encarecida invitación á tomar parte en un congreso genera! que 
ha de reunirse en la ciudad de Washington el 22 de noviembre 
de 1882 con el objetq de considerar y  discutir los medios de 
impedir la guf>rra entre las naciones de América. Desea que la 
atención del congreso se reduzca estrictamente á este único y
grande objeto............

"El Presidente desea en especial se tenga entendido que, con 
hacer esta invitación, los Estados Unidos no asumen la posi
ción de aconsejar ó intentar aconsejar, por medio de la voz del 
congreso, alguna solución determinada de cuestiones existentes 
que dividen ahora á algunos de los países de América. Tales 
cuestiones no pueden propiamente traerse al congreso. Su en
cargo es más elevado. Es proveer á los intereses de tod( s en 
lo futuro; no arreglar las individuales desavenencias de lo pre
sente.»

L a  trájíca muerte del presidente Garfieid, en el mes de .sep
tiembre de 1881, desbarató por entonces los propósitos manifes
tados por Mr. Blaine. Su sucesor en la Secretaría de Estado,

PONTIFICIA
universidad 
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



Mr. Frclinghuyscn, postergó indefinidamente la reunión del 
proyectado congreso de la paz, y  el asunto quedó por entonces 
abandonado (i). , :

Seis años más tarde y  en cumplimiento de una ley dictada 
al efecto, el Secretario de Estado, Mr. Bayard, renovó en nota 
de 3 de julio de 1888, la anterior invitación para concurrir al 
Congreso panamericano de Washington, que debfa esta vez reu
nirse el día 2 de octubre de 1889; pero, ya no se reduciría la 
conferencia al único y  grande objeto de convenir en alguna 
fórmula de adopción del arbitraje como medio de impedir en 
América la guerra. La consideración de este punto de Derecho, 
enunciado en último término entre las especificaciones del nuevo 
proyecto, fué asociada desgraciadamente á la de otros muchos 
y  variados temas que llenaban el vastísimo y  complejo progra
ma formulado en la citada ley y  en la invitación de los Estados 
Unidos, particularmente sobre materias de legislación industrial, 
aduanera y  comercial, cuyo alcance no se ocultó á nadie.

Poco después, con la elección del presidente Harrison, volvió 
Mr. Blaine i  la Secretaría de Estado, en marzo de 1889. A m 
plificado su primitivo proyecto de simple arbitraje, aquel remo- 
vedor político adoptó el nuevo y  se dió con ardor á la empresa 
de realizarlo, en la esperanza de ver á los Estados Unidos con
vertidos en el centro económico y  político de los Estados lati
nos de las tres A>néricas. Vendiéndí^les las manufacturas con 
que el sistema proteccionista tenía repletos todos los almacenes 
y  todas las fábricas y  bodegas de la Unión Americana, espera
ba Mr. Blaine arrebatar aquellos mercados á la producción 
europea y, á expensas del otro continente, enriquecer á su pa
tria. Grande empresa, que había de resultar superior álas gran
des fuerzas de Mr. Blaine, ese audaz, positivo y  práctico sajón, 
que creyó posible conciliar y  reunir en un haz tantos y  tan di
versos intereses, que creyó fácil poder dominar y  dirigir á

( i)  Notas de Mr. Blaine y  de Mr. Frelinghuysen, fechadas respectiva
mente el 29 de noviembre de 1881 y  el 9 de agosto de 1882, sobre convo
catoria y  aplazamiento de un congreso americano en W ashington. Pueden 
verse en Seijas, obra citada, t. V, pAgs. S34-53I- Las desavenencias existen
tes á que esas notas aludían eran la referida guerra del Pacifico (1879-1883) 
sostenida por Chile contra el Peni y  BoHvia. '
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aquellos doctorcs latinos, hombres vivos, susceptibles y  recelo
sos; retóricos, fecundos y  magníficos. Apenas iniciadas las dis
cusiones, y  aún antes de iniciadas, pudieron verse los graves 
obstáculos que el congreso había de encontrar. Su probable 
fracaso fué divisado hasta por hombres mediocremente perspi
caces (l).

Con referencia particular al proyecto de arbitraje internacio
nal, encargó la Conferencia á la i6* de sus dieciocho comisiones 
permanentes, titulada de Bienestar General, que le presentara 
"un plan de arbitraje para el arreglo de las diferencias que ocu
rran entre las diversas naciones representadas en esta Ccnfe- 
rencia.ii

Sin esperar el resultado de los trabajos de la comisión, la de
legación argentina, seguida de la brasileña después de la Inopi
nada revolución que dos meses ántes , el día 15 de noviembre de
1889, había derrocado el imperio y  establecido la república en el 
Brasil; la delegación argentina, digo, se anticipó á presentar en la 
sesión do 15 do enero de 1890 un proyecto sobre arbitraje in
ternacional, y  algo más, en un preámbulo enfático y  ocho artí
culos, el primero de los cuales comprendía la siguiente funda
mental declaración:

^Primero. Que el arbitraje internacional es una reglado D e
recho público americano á la que se sujetan las naciones repre
sentadas en la Conferencia, para decidir, no sólo mus cuestiones 
sobre límitcí territoriales, sino todas aquellas en que el arbitra
je se haga compatible con la soberanía.n 

, A  esa base capital del proyecto, agregaron los autores de 
aquél una declaración, ya severamente condenada en la citada 
invitación de Mr. Blaine, á saber, la de que el arbitraje com-

( i )  Pradier-Fodéré en la Revut de Droit International et de Légisbtion 
Compari't (Bruxclles, 1888), t. X X, pág. 514. Sobro lo mismo, vóase en la 
Rn'ue dei Deux Mondes de i j  de enero de 1890 un articulo de C. de Varig- 
n}'. E l ministro de R. E. de la R('púl)lica Argentina, Dr. Zeballos, se anti
cipé i  enviar á la delegación de ese país en Washington, el 29 de noviembre 
de 1889, durante las sesione» preparatoria*, este sugestivo telegranu: *.Si 
congreso fracasa, manifieste Ud. que, obrando directamente, podrían alcan
zar recíproco beneficio antb<J» países» Mntioria de R. E., p.-\g. 16. Buenos 
A ires, 1891.
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prender/a "no solo las disidencias que puedan nacer en las rela
cione» futuras de los Estados, sino también aquellas que en 
forma directa se discutan actualmente entre los Gobiernosn 
(art. 5.®). Asociando confusamente conceptos de distinto or
den científico, lo£ proponcntes agregaron también al proyecto 

de arbitraje diversas declaraciones que restringían la facultad 
soberana de estipular cesiones territoriales en tratados de paz, y  
que, en general, condenaban los actos de conquista, reputándolos 
indefinidamente "contrarios al Derecho público americano, sea 
como objetivo ó como consecuencia de la guerra» (arts. 6.<*, 
7 . « y 8 . ‘>).

Perseveraba el Gobierno argentino en las mismas indicacio
nes hechas por él al de Colombia en 1880, cofi el desgraciado 
éxito que se ha visto. Su reproducción, diez artos más tarde en 
Washington, también había de resultar perturbadora del arbi
traje, por referirse á viejas cuestiones, pendientes ó que pudie
ran removerse, entredós ó mas países de los representados allí, 
alterando situaciones creadas; secreta inteligencia que todo el 
mundo dió á dicha reproducción dentro y  fuera de la Confe
rencia, (i).

No fué fácil explicarse entonces qué consideración de interés 
común justificaba la anticipada presentación de aquel proyecto 
particular, que la Conferencia mandó pasar en dictamen á la 
respectiva comisión oficial. Sólo á mediados del año siguiente 
fué posible conocer la razón de aquel procedimiento. Se supo 
por la publicación que el Gobierno argentino hizo de la nota de 
20 de enero de 1890, en la cual sus delegados le daban cuenta 
dcl hecho, cinco días después de sucedido, en los términos si
guientes:

"En cuanto al plan de arbitraje, él se conforma á las instruc
ciones de nuestro Gobierno, y  hemos creído acertado anticipar
nos al trabajo de las comisioncs'y á la iniciativa misma del G o
bierno invitante, porque prevemos la proposición de tribu-

( i )  Por el tratado de paz celebrado en Lim a el ao de octubre de 1883, 
aprobado dos días después en Ancón, el P en i habla cedido i  Chile el terri
torio de Tarapacá y le había además reconf>cido la posesión provisional 
del de Tacna y Arica, cuya soberanía definitiva quedaba pendiente de un 
plabiscito.
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nales permanentes, y  no queríamos qucj al ser ésta rechazada 
por la República Argentina, pareciera dudosa su adhesión al 
arbitraje; tomada la iniciativa por esta Deleitación, queda esta- 
tablccida una vez más la política invariable que la República 
Argentina ha venido observando en sus disidencias internacio
nales..! ( i)  *’

Cabe desentenderse del procedimiento, que debía dar venta
ja  sólo en la discusión, para no considerar sino el alto pensa
miento que movió á los delegados de la República Argentina 
á emplear un arbitrio que ellos creían conducente á apartar de 
su patria hasta las apariencias de duda en orden á su invariable 
adhesión al arbitraje internacional; de lo que es satisfactorio 
tomar nota.

Después de la presentación del referido proyecto particular 
de arbitraje y, advertidas las tendencias divergentes, nacionales 
ó egoístas, que luego se manifestaron en los trabajos de las co
misiones y  en los debates de la Conferencia, vivaces en ocasio
nes hasta la inconveniencia, perdió aquella en elevación y  ya 
fueron pocos los que creyeron en la eficacia de su acción. Se 
vió á las claras que no todo era sinceridad y  cosmopolitismo 
entre las delegaciones, entendiendo éstas, al parecer, que su 
misión consistía en representar nada más que los intereses po
líticos y  económicos, á veces contrapuestos, de sus respectivas 
naciones, con olvido ó con sacrificio de los intereses jurídicos 
de la comunidad. (2) '

Los Estados Unidos perseguían como principal objetivo aca
parar compradores de sus artefactos, mediante el establecimien
to de un zollwerein americano ó unión aduanera, que la Confe
rencia declaró francamente impracticctble; y  por otro lado,

(i)  Mtmoria de R. E., pAg. 18. Buenos Aires, i8 y l. 
f j )  En nota de 35  de junio de 1890, el delegado argentino doctor don 

Roque Saenz P c f ia .p o r s iy  por su colega ausente doctor don Manuel 
Quintana, dió á su Gobierno cuenta de la misión de ambos á la Conferen
cia de W ashington, terminando de esta suerte: «Si el Excm o. Gobierno so 
digna aprobar nuestra conducta, y  sí la nación encuentra que hemos repre
sentado con acierto sus interesespoUticos y econútnicos, habríamos alcanzado 
|a satisfacción más noble, Afetnoria de R. E., 2 .̂ Buenos A ires, 
1891.
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oponían toda clase de reservas ó rechazaban incondicíonalmente 
proyectos que la generalidad patrocinaba y  aprobó, como el 
que en absoluto proscribía de los tratados de paz las anexiones 
territoriales, el qne establecía la libre navegación de los ríos 
entre los diversos ribereños, y  el que equiparaba la condición 
de los nacionales y  la de los extranjeros en cuanto á indemni
zaciones por daños y  perjuicios, sometiéndolas á la jurisdicción 
de los jueces locales y  eliminando, á su respecto, las reclama
ciones diplomáticas como contrarias al Derecho internacional 
americano. Sobre esto, el delegado Mr. Trescott comenzó enfá
ticamente su dictamen en minoría con estas palabras: "Me 
opongo á la introducción déla  frase Derecho Internacional Am e
ricano. No es posible que haya un Derecho Internacional A m e. 
ricano.it jQue á ese extremo había llegado el desacuerdo en los 
últimos días de la Conferencia!

De otra parte, la República Argentina insistía en la declara
ción condenatoria de las cesiones territoriales, que llamaba con
quista, con caloroso aplauso del Perú; y  éste, a su vez, insistía 
en que esa declaración no debía considerarse separadamente, 
como la Conferencia lo dispuso, sino como complemento inse
parable del proyecto de arbitraje al cual, mediante la agrega
ción de una cláusula antijurídica, procuraban ambos países dar 
efecto retroactivo, que pudiera tal vez autorizar la revisión del 
tratado de paz con Chile en cuanto al territorio de Tacna y  
Arica, y  acaso, al de Tarapacá.

En cuanto al arbitraje mismo, las opiniones no discordaban 
menos, México no podía, sit» formales reservas, apoyar incondi
cionalmente un proyf cto de arbitraje perpetuo é indetermina
do, semejante al de la referida convnción de Hogotá, á que tan 
terminantemente negó su adiiesión en i88i, .según se ha visto. 
Unos proclamaban el arbitraje absoluto y  sin limitación de 
materias, y  otros, qu*"; admitían casos de excepción, no estaban 
conformes en cuáles deberían ser esos casos ni en una fórmula 
que los comprendiera todos. Rechazaban unos el tribunal arbi
tral preconstituído y  permanente, y  otros lo aceptaban hasta 
con facultad de emplear medios compulsorios para la ejecución 
de lo resuelto. ,

Chile, que no había aceptado la invitación á la Conferencia,
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Sfgún á fU tirmpo lo pn v’n''. ' ¡̂no pata buscar en ella "única- 
nieiite la solución los piob cm.is conu rcirilesy económicos,n 

se abstuvo sistemáticamente de tomar parle en toda delibera
ción ó acuerdo sobre arbitraje grneral y  permanente, según un 
plan como el indicado, más político que jurídico, que contraria
ba sus intereses y  tendía á su condenación.

Tampoco concunió el Uruguay á la discusión dcl arbitraje 
en la Conferencia: su delegación se retiró de ésta con anticipa
ción, tristemente de cepcl< nada. ( i)

P o r  f i n ,  Iw e c i n í l n l ó n  e le  n i r i i e n t H r  G m e r n l  p r e s e n t í ^ ,  e n  « es le to  

d e  11 de abril de 1890, p r o y e c t o  de a r b i t r a j e  p e r m a n e n t e ,  la 
Conferencia lo dí-:ciitió en varías sesiones y, con ligeras varian
tes, lo dió por ailoptado definitivamente la antevíspera de su 
clausura. El proyecto recomendado, con su pleonástico preám
bulo y  sus diecinueve aitículos, de los cuales particularmente 
el 5 .® y  el 6.® i>arecían apropiados más bien para renovar ó pro
vocar conflictos que para rc-^olverlos, quedó en esta forma final, 
que nadie tomaiía por modelo de redacción:

P la n  de a rb itra je  a d tp ta d o  e l  IJ  de a b r i l  de i 8go 
"Las Delegaciones de Notte, Centro y  Sud-América, reuni

das en Cí^nfercncia Internacional Americana,
"Creyendo que la guerra es el medio más cruel, el más in

cierto, el más ineficaz y  el más peligroso para decidir las dife
rencias internacionales;

"Animadas por la idea de los grandes beneficios morales y  
materiales que la paz ofrece á la humanidad, y  confiando en 
que la condición actual de sus respectivos países es especial
mente propicia para la consagración del arbitraje en oposición 
á las luchas armadas;

"Convencidas, por su amistosa y  cordial reunión en la pre-

(1) En sesión de 10 de febrero do 1890, el delegado del U ruguay, doctor 
N ín, se despidió de la Conferencia anunciando que probablemente no t o I- 

▼eria más, ó por la próxima conclusión de aquella, ó «porque mi Gobierno 
entienda, dijo, que se ha tornado innecesaria la presencia de su delegado;» 
ya que el estado de la asamblea, agregó más adelante, «no ha dejado ver 
hasta ahora, de una manera explícita, lo que pudiera hacerse en obsequio á 
la satisfacción de los grandes propósitos que tienen aquí congregadas á to
das las naciones de América.» >



sente Conferencia, de que las naciones americanas, regidas por 
los principios, deberes y  responsabilidades del gobierno demo
crático, y  ligadas pnr comunes, vastos y  crecientes intereses, 
pu -den. dei.trv) de la -f. a de su pn.,.ia acció... .-firmar la paz 
del continente y la b 'ena volu itaJ tle tod.'S sii-̂  hibitantes;

uY n^putandod u dob. r pr star a sentimiento á los altos 
principios do paz qnc proclama el scnlimio.to ilustrado de la

opinión universal;
•■Encarecen á Ins G o b iern o s  q u e  representan la celebración 

do un tratíído u n if  >rme de a ib itra je  s o b r e  l a s  bases siguientes.
" A k t .  i .“ R i ’ i>iiblJi.»«s (le  N '»rte, C e n t 'O  y  S u t l - A m ó l í c i

a d o p t a n  el a r b i t r a j e  c< mo principio cle Derecho I iitern ac/(in al 
Americano para la s- Iudón de las diferencias, disputas ó con
tiendas entie dos ó más de ellas.

"A rT . 2 .® El arbitraje es obligatorio en todas las cuestiones 
sobre privilegios diplomáticos y  consulares, límites, territorios, 
indemnizaciones, derechos de n a v e g a c i ó n ,  y  v a l i d e z ,  inteligen

cia y  cumplimiento de tratados.  ̂
"A rT .  3.“ El arbitraje es igualmente obligatorio, con la limi- 

' tación del artículo siguiente, en todas las d e m á s  cuestiones no 
enunciadas en el artículo anterior, cualesquiera que sean su

causa, naturaleza ú objeto.
••ArT. 4.® Se exceptúan únicamente de la disposición del 

artículo que precede aquellas cuestiones que, á juicio exclusivo 
de alguna de las naciones interesadas en la contienda, compro
metan su propia independencia. En este caso, el arbitraje será 
voluntario de parte de dicha nación; pero será obligatorio para

la otra parte. , .
*'ArT. 5.® Quedan comprendidas dentro del arbitraje las

cuestiones pendientes en la actualidad y  todas las que se sus
citen en adelante, aun cuando provengan de hechos anteriores

al presente Tratado.
•« ART. 6." No pueden renovarse, en virtud de e s t e  Tratado, las 

cuesti<jnes sobre que las partes tengan celebrados ya arreglos 
definitivos. En tales casos, el arbitraje se limitará exclusiva
mente á las cuestiones que se susciten sobre validez, inteligen
cia y  cumplimiento de dichos arreglos.  ̂ ^

•'ART, 7.* Ltt elección de árbitros no reconoce limites ni pre»
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fc rc n c ia s .  E l  carajo d e  á r b i t r o  p u e d e  re ca er ,  en  c o n s e c u e n c ia ,  

s o b r e  cu , i l . ju ie r  G o b i e r n o  q u e  m a n tcn /ja  b u e n a s  r e la c io n e s  co n  

la  p a r t c * c o n t r a r ia  d e  la  n a c ió n  q u e  l o  e s c o ja .  L a s  f u n c io n e s  ar« 

b i t r a lc s  p u e d e n  tambic^n s er  c o n f ia d a s  á  los  t r ib u n a le s  d e  ju s t i -  

c ía ,  A las  c o r p o r a c i o n e s  c ie n t í f ic a s ,  á  lo s  fu n c io n a r io s  p ú b l ic o s  

y  á  los s i m p le s  p a r t ic u la r e s ,  sea n  ó  nd c i u d a d a n o s  d e l  E s t a d o  
q u e  lo s  n o m b r e .

" A r t . 8." E l  t r ib u n a l  p u e d e  s er  u n ip e r s o n a l  ó  c o le c t iv o .  P a r a  

q u e  s e a  u n ip e r s o n a l ,  e s  n r c e s a r io  q u e  la s  p a r t e s  e l i ja n  el á r b i 

tr o  d e  c o m ú n  a c u e r d o .  S i  fu ere  c o le c t iv o ,  las  p a r te s  p o d rá n  c o n 

v e n i r  en u n o s  m is m o s  á rb itro s .  A  f a l l a  d e  a c u e r d o ,  c a d a  n a c ió n  

q u e  r e p r e s e n te  un in te ré s  d is t i n t o  t e n d r á  d e r e c h o  d e  n o m b r a r  
un  á r b i t r o  p o r  su p arte .  .

" A r t . 9 °  S i e m p r e  q u e  el tr ib u n a l  se  co m i)o n f ;a  d e  un n ú 

m e r o  p a r  d e  á rb itro s ,  las n a c io n e s  in te r e s a d a s  d e s i j jn a r á n  un 

á r b i t r o  t e r c e r o  p a ra  deciíJir c u a l q u i e r a  d is c o r d ia  q u e  o c u r r a  

e n t r e  e llos. S i  las  n a c io n e s  in te r e s a d a s  n o  se p u sieren  d e  a c u e r 

d o  en la  e le c c ió n  de l  te r c e r o ,  la  h a rá n  lo s  á r b i t r o s  n o m b r a d o s  
p e r  e llas .

" A r t . 10. L a  d e si} j,ia c ió n  y  a c e p ta c ió n  d e l te r c e r o  s e  v e r i

fica rá n  a n te s  d e  q u e  lo s  á rb itro s  p r in c ip ie n  á  c o n o c e r  d e l a s u n to  
s o m e t id o  á  su re so lu c ió n .

" A r t . I I .  E l  te r c e r o  n o  se  re u n irá  c c n  lo s á rb itro s  p a ra  fo r

m a r  t r ib u n a l, y  su  e n c a r g o  se  liitn ta rá  á  d e c id ir  la s  d is c o rd ia s  

d e  a q u é l lo s  en lo  p r in c ip a l y  en lo s in c id e n te s .

" A r t . 12. h n  ca-^o d e  m u e rte , re n u n c ia  ó  im p e d im e n to  so - 

b re v iiiie n te , lo s  á rb itro s  y  e l te r c e r o  serán  re e m p la z a d o s  p o r 

r)tros n o m b ra d o s  p o r las  m ism a s  p a rte s  y  d e l m ism o  m o d o  q u e  
lo  fu e ro n  ariucíllos,

" A r t . 13 . E l  tr ib u n a l e je r c e r á  su s fu n c io n e s  en e l lu g a r  d e 

s ig n a d o  p o r las  p a rte s ; y  si e lla s  n o  lo  d e s ig n a r e n , ó  n o  e s tu 

v ie re n  d e  a c u e r d o , en  el q u e  el m ism o  tr ib u n a l e s c o g ie r e  a l 
e fe c t o .

" A r t . 14. C u a n d o  el t r ib u n a l  fu e re  c o l e g i a d o ,  la a c c ió n  d e  

la  m a y o r í a  a b s o l u t a  n o  s e r á  p a r a l i z a d a  ó  r e s t r in j id a  p o r  la  

i n a s is te n c ia  ó  re t iro  de; la m in o ría .  L a  mayc^ria d e b e r á ,  p o r  el 

Ci n t ia r io ,  l le v a r  a d e l a n t e  sus p ro c e , l im ie i i t o s  y  r e s o lv e r  el a s u n 
t o  s o m e t i d o  á  su conMÍderación.



“ A R T . 15. L a s  d e c is io n e s  d e  la  m a y o r ía  ab íso lu ta  d e l t r ib u 

n al o ^ lc c tiv o  c o n s t itu ir á n  s e n te n c ia , a s í so bro  lo s  in c id e n te s  

c o m o  s o b re  lo  p r in c ip a l d e  la  c a u s a , s a lv o  q u e  el c o m p r o m is o  

a r b itr a l e x ig ie r e  e x p r e s a m e n te  q u e  el la\u lo  se a  p r o n u n c ia d o  

p o r u n a n im id a d . ^
" A r T .  1 6 . Los gastos generales del arbitramento serán paga

dos á prorrata entre las naciones que sean parte en el asunto. 
Los que cada parte haga para su representación y  defensa en 

el juicio, serán de su cuenta.
" A r t . 17. L a s  nací'^>nes i n te r e s a d a s  en la  c o n t ie n d a  f o r m a 

rán , en  c a d a  c a s o ,  el t r ib u n a l  a r b itra l  d e  a c u e r d o  co n  la s  r e g la s  

e s t a b l e c id a s  en los  a r t íc u lo s  p r e c e d e n te s .  S ó l o  p o r  m u t u o  y  l ib re  

c o n s e n t i m i e n t o  d e  t o d a s  e lla s ,  p o d r á n  s e p a r a r s e  d e  d ic h a s  d i s 

p o s ic io n e s  p a r a  c o n s t i t u ir  el t r ib u n a l  en  c o n d ic i o n e s  d i fe r e n t e s .

" A r t . 18. E s t e  T r a t a d o  s u s b s is t ir á  d u r a n t e  v e i n t e  a fio s  c o n 

t a d o s  d e s d e  la  f e c h a  d e l  c a n j e  d e  la s  r a t iñ c a c io n e s .  C o n c l u i d o  

e s t e  t é r m in o ,  s e g u ir á  en  v i g o r  h a s ta  q u e  a l g u n a  d e  la s  p a r te s  

c o n t r a t a n t e s  n o t i f iq u e  á las  o tra s  su d e s e o  d e  q u e  c a d u q u e .  E n  

e s te  c a s o ,  c o n t i n u a r á  s u b s is te n te  h a s t a  q u e  t r a n s c u r r a  un a ñ o  

d e s d e  la  fe c h a  d e  d ic h a  n o t i f ic a c ió n .
"E s entendido, sin embargo, que la separación de alguna de 

las partes contratantes no invalidará el Tratado respecto délas 

otras partes.
" A r t . 19. E s t e  T r a t a d o  se  ra t i f ic a rá  p o r  t o d a s  las  n a c io n e s  

q u e  lo  a p r u e b e n ,  c o n f o r m e  á su s  r e s p e c t iv o s  p r o c e d i m i e n t o s  

c o n s t i t u c io n a le s ;  y  las  r a t i f ic a c io n e s  se  c a n j e a r á n  en la  c i u d a d  

d e  W a s h i n g t o n  el d ía  l.® d e  m a y o  d e  1 8 9 1 ,  ó  a n te s ,  si fu e re  

p o sib le .
" C u a l q u i e r a  o t r a  n a c ió n  p u e d e  a d h e r ir  á e s te  T r a t a d o  y  s er  

t e n id a  c o m o  p a r t e  en él, f i r m a n d o  un  e je m p l a r  d e l  m i s m o  y  

d e p o s i t á n d o l o  a n t e  el G o b i e r n o  d e  lo s  E s t a d o s  U n i d o s ,  e l c u a l  

h a r á  s a b e r  e s te  h e c h o  á la s  o t r a s  p a r te s  c o n tr a t a n t e s .

i .E n  fe d é l o  c u a l , l o s  in fr a s c r i to s  P l e n ip o t e n c ia r i o s  h a n  p u e s 

t o  sus f irm a s  y  se l lo s .
" H e c h o  e n  la  c iu d a d  d e  W a s h in g t o n , e n . . .  e je m p la r e s  en 

in g lé s , c a s te lla n o  y  portu^^ués, á  l o s . . .  d ía s  d e l m es d e . . .  d e  

m il o c h o c ie n to s  n o v en ta .n
( E n  la  p u b l ic a c ió n  ofic ia l  n o  a ¡)arece  f irm a d o  n ad ie .)  ,
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Por  un acuerdo com plem entario  subsiguiente, se  adop tó  ade
m ás esta otra resolución;

"Que, habiendo recomendado esta Conferencia el arbitraje 
para la dccisídn de las disputas entre las Repúblicas de A m é 
rica, se permite expresar el deseo de que las controversias entre 
ellas y  las naciones de Europa sean decididas por el mismo 
amistoso medio. .

"L a  Conferencia recomienda además que los respectivos Go 
biernos de las naciones en ella representadas comuniquen este 
voto á las naciones amigas.it

De aquel plan d f  arbitraje, puede decirse que nació positiva
mente muerto. Todos sus antecedentes maniñestan que no sa
tisfacía por completo á nadie. Era el resultado de transacciones 
y  componendas do opiniones, más ó menos encontradas, entre 
hombres que no estaban unánimemente conformes sino en su 
generosa aspiración á ver reemplazado el procedimiento brutal 
de la guerra por el jurídico del arbitraje. Pretendieron hacer el 
derecho en vez de definirlo. Creyeron "innovar ó adelantar en 
materia de Derecho públicon, como lo dijo en la Conferencia la 
voz autorizada de uno de los delegados argentinos, recomen
dando aquel plan de arbitraje, el cual, según agregó él mismo, 
"no tiene precedente en el mundo por su extensión y  por la 
manera cómo se ha organizadoit. En eso precisamente estuvo el 
mal; en esa extensión sin precedente.

Fuera de toda objeción derivada de la fr)rma que al tratado 
se dió y  dcl no bien encubierto alcance político que por algunos 
se quiso que tuviera, relacionado con la situación internacional 
de Chile en aquella fecha, la delegación de este país invocó con
sideraciones doctrinarias, que no eran nuevas, para negar su 
adhesión á la idea fundamental de aquel tratado, sin entrar al 
examen particular de sus diversos artículos.

Ninguno de los países representados en la Conferencia podía 
negar aquella adhesión con menor temor que Chile de ser teni
do por opuesto al arbitraje, en tesis general; porque, en verdad, 
ninguno ántes que él y  más veces que él había estipulado ese 
procedimiento pacífico para solucionar sus diferencias con las 
demás naciones en casos ciertos y  determinados, y  ninguno 
tenfa más firme voluntad de perseverar en esc camino, como
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los hechos lo han confirmado después. Sus delegados recorda
ron eso y  reiteraron esta formal declaración: "que el Gobierno 
de la República recurrirá al arbitraje en lo futuro, como lo ha 
hecho en el pasado, para dirimir las dificultades <5 conflictos 
internacionales en que pueda hallarse comprometido, siempre 
que considere que la controversia que se trata de solucionar 
sea aceptable (susceptible?) de aquel arbitrion. Pero no acepta
ban el arbitraje en los términos propuestos.

Tomando, por su parte, y afirmando la actitud que México 
tomó respecto de la referida invitación colombiana de 1880, y 
que, con alguna vacilación, mantuvo en la Conferencia de W as
hington, pudo la delegación de Chile creer justificada su nega
tiva á aceptar un proyecto de tratado como aquél, que estable
cía: un arbitraje permanentemente obligatorio, con todas las 
naciones de América y  con todas las del mundo que á él qui
sieran adherirse; un arbitraje general para toda clase de cues
tiones, cotí una sola excepción, ó nominal ó destructora del 
plan, comprensiva de laa cuestiones que, á juicio de los conten
dores mismos, comprometieran su independencia; un arbitraje, 
en fin, forzosamente aplicable en todo evento, sin consideración 
á las circunstancias particulares de cada pueblo y  de cada caso, 
imposibles de prever y  de apreciar, y  por consiguiente, de ser 
objeto de una declaración de voluntad conciente y  obligatoria 
en todo caso, por imprevisto y  gravísimo que fuere.

Los delegados de Chile adquirieron el convencimiento, según 
lo expresaron, de que el proyecto de arbitraje propuesto á la 
Conferencia con la amplitud indicada "produciría en la práctica 
dificultades y  resultados acaso más perjudiciales que los que se 
desea prevenir y  evitar; resultados que debilitarían, y  conclui
rían por desvirtuar el recurso mismo que se trata de robustecer 
y  cuya autoridad y eficacia importa á las naciones todas man» 
tener, consultando su oportuna aplicación (i)-" »

La doctrina sustentada por México en 1881 y  por Chile en

( i )  Conferencia InUrnacioHAlAmericana, Edición hecha bajo la dirección 
de la comisión ejecutiva. Washington, imprenta del gobierno, i 8go. Com
prende: Actas, inglés y  en castellano, i vol. de 905 páginas; y  
d» las comisiona pcrmanenUt y  DehaUs i  que ditron iufar  ̂ ló lo  en castella- 

Do, I Tol., que tumta l t 6t pijiats.



1890, favorable al compromiso arbitral para solucionar cuestio
nes ya suscitadas en casos ciertos y  determinados, adversa al 
arbitraje permanente obligatorio para casos eventuales é inde
terminados, parece predominar todavía positivamente en la 
ciencia y  en los hechos, si bien los Ideales aspiran á más y  van 
más lejos.

Con referencia al razonamiento de los delegados chilenos en 
la Conferencia panamericana de Washington, del cual da prolija 
cuenta Rouard de Card, dice éste: "Esa argumentación, preciso 
es reconocerlo, era de mucha fuerza (i).n Refiriéndose á lo 
mismo, dice á su vez Dreyfus: "Los delegados chilenos, sin 
duda en razón de la situación de su país, criticaron el proyecto 
y  rehusaron aprobarlo. En sus declaraciones se encuentran 
todas las objeciones clásicas contra el principio del arbitraje 
obligatorio y  absoluto,.. Que se trate á los americanos de 
ideólogos, y  á los chilenos, de espíritus positivos y  j)rácticos, 
eso es el fondo mismo del debate (2).m Pradier-Foderé hace 
también un estracto del memorial de observaciones presentado 
á la Conferencia en contra del arbitraje general y  permanente 
por los delegados chilenos, "siempre prontos, según él, para 
sostener el partido de la fuerza contra el derecho,u única re
flexión que la cuestión le sugiere (3); pero, á propósito de eso 
mismo y  de la singularísima propensión, no explicada de nin
guna manera, que aquél atribuye á Chile, de sostener siempre 
la fuerza contra el derecho, el ilustre presidente honorario de 
la Corte de Casación de Francia, Féraud-Giraud, no sabe, "qué 
preocupación ha podido inspirar aquellas observaciones de los 
delegados de Chile; pero, las creo justas, agrega, y  me parecen 
inspiradas por un buen sentido práctico incontestable (4).n 

■ •
- ( i )  L es destinies de Parhitrage international (Paris, iS^2), pág. 57, •

(2) L ’arbilrage inlernaíionitl (Piris, 1892), p% . 153,
(3) T ra iti de D r o it In tern a tion a l Publique^ t. VI (1894), pAg, 441. En la 

voluminosa obra de este antiguo y  beneficiado catedrático de la U n iver
sidad de San Marcos, de Lima, se habla notado ya la falta de espíritu cien 
tífico de que da muestra en la frase citada y  en muchas otras,

(4) D es tr a it i t  d'arbUrage g ln h a le  etpermanmt,;iiV\.\z\x\o de fondo en la 
R evu e de D ro it International^  1897, t. X X IX , pág. 333, Féraud-Giraud, que 
anota muchas opinioneí en favor y  en contra de su tesis, resumo la suya en

PONTIFÍCIA 
LT C m ó l I'NIVERSÍDAD

CATÓLICA DÉ 
V  VALPARAÍSO



En el hecho, y  aunque exccpcionalmente se diera al plan de 
arbitraje, no sin contradicción, cierta forma particular de tratado 
que no tuvo, ni debía tener, ningún otro de los acuerdos toma
dos, dicho plan no pasó de una simple recomendación, en cuya 
eficacia pocos creyeron, ó ninguno. Dos días después de adopta
do aquél en definitiva, la Conferencia se disolvió y  el proyecto 
de arbitraje, como todos los otros acordados en ella sobre di
versas materias, quedó en el papel, positivamente desautorizado» 
sin llegar jamás á obtener la sanción de las Repúblicas cuyos 
delegados lo habían adoptado, quince entrólas diezlocho repre
sentadas.

Tratado de Washington de 28 de abril de iSgo .— Por inicia
tiva del Secretario de Estado, Mr. Blaine, nueve días después 
de clausuradas las sesiones de la Conferencia panamericana de 
Washington, se firmó en esa misma ciudad, por la mitad, en 
número, de los Estados representados en aquélla, un formal 
tratado de arbitraje, que era la fiel reproducción del plan r e  
comandado por la Conferencia.

Concurrieron á la celebración de ese tratado las nueve repú
blicas siguientes: Guatemala, Bolivia, Ecuador, Haití, Hondu
ras, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos de América y  
Estados Unidos del Brasil. '

"Deseando celebrar un Tratado uniforme de arbitraje,n nom
braron aquéllas sus respectivos plenipotenciarios,'cuyos nom
bres se expresan en el acta respectiva.

"Los que, habiéndose comunicado mutuamente sus plenos 
poderes, que encontraron buenos y  en debida forina, han con
venido y  acordado los siguientes artículos, que son los mismos 
solemnemente recomendados por la Conferencia Internacional 
Americana que se inauguró en Washington el día 2 de octubre 
de 1889 y  terminó sus sesiones el 19 de abril de 1890.11

Se reproducen literalmente el preámbulo y  los diecinueve 
artículos del plan de arbitraje, antes transcrito, adoptado por

estas palabras: eParlidario resuelto del arbitraje cuando es voluntariamente 
empleado para la solución de una especial diferencia, protesto contra las 
tendencias á extenderlo por tratados, ligando naciones de una manera ge
neral y  permanente, ik ,
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la mayoría de la Conferencia el 17 de abril de aquel último 
afto, y  se termina así:

••Hecho en la ciudad de Washington, en... ejemplares en 
inglés, español y  portugués, á los 28 días d d  mes de abril de 
1890.11—(Siguen las firmas) (l).

Stí abstuvieron de concurrir á la celebración de ese tratadoi 
ó se negaron á suscribirlo, otras nueve Repúblicas, entre las 
cuales se contaban las más importantes hispano americanas, á 
saber; México, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, 
República Argentina, Paraguay y  Uruguay.

Un año de plazo se había dado, hasta el día I.“ de mayo 
de 1891, para canjear en Washington las ratificaciones de los 
Estados que aprobaran el tratado. Tal canje no llegó á reali
zarse, y  aquel pacto de arbitraje, solemnemente suscrito, quedó 
de hecho frustrado, como el plan atites recomendado por la 
Conferencia. Las observaciones hechas en ésta por los delegados 
de Chile debieron pesar en el ánimo de los gobiernos, deter
minando su voluntad final de no suscribir el tratado ó de no 
prestarle su aprobación (2).

En cuanto al deseo, expresado por la Conferencia de W as
hington, de que las controversias entre las Repúblicas ameri
canas y  las naciones europeas se decidieran también por el 
amistoso medio del arbitraje, él fue comunicado á las últimas 
por el gobierno de los Estados Unidos. Las contestaciones, en

( í )  Coitcciún dt Tratados de Guatemala formada por el doctor D. Ramón 
A. Salazar (Guatemala, 189a), pág. aao.

(2) Los expositores europeos confunden generalmente la recomendación 
del plan de arbitraje, adoptada el 17 de abril d« 1890 por quince de las diecio
cho Repúblicas representadas en la Conferencia panamericana de W ashing
ton, con el formal tratado que por sólo la mitad de ellas se firmó en la 
misma ciudad el a8 de abril de aquel aflo, nueve días después de clausurada 
aquella asamblea; dos actos distintos, aunque ambos tuvieran por objeto el 
mismo plan de arbitraje general y permanente. De esa confusión han nacido 
repetidos errores, referentes á la fecha y  i  los firmantes de aquel tratado, 
que se supone en vigor; errores en los cuales han incurrido diversos escri
tores: Revoo L'arhitragt internatiomil(París, 1892^ pág. 288; Lehr, Tablean 
Ciniralt de l’ Institut de Droit International (París, 1803), pág. 232; Me- 
rignhac, Traiti í/Uorijut ttpraiijue dt Farhitragt inltrnationai (P arli, 1895) 
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general, acusaron simplrmente recibo <5 agrrgaron algunas fra
ses, más ó menos vagas, en favor dcl principio arbitral. No se 
prestó mayor atención al asunto. «'La vieja Europa, á quien la 
experiencia ha vuelto un poco excéptica, no tomó muy á lo 
serio aquella modesta invitaciónn (l).

Con relación á los fines inmediatos que sus iniciadores tuvie
ron en mira, la Conferencia americana de Washington resultó 
Un gran fracaso. Ninguno de los muchos y  variados acuerdos 
adoptados en ella llegó á incorporarse en el derecho positivo 
convencional. La guerra prendió luego después en varios pun
tos de Centro-América y  ensangrienta hoy día las costas de 
Cuba y  el mar de las Antillas, sin que el plan ó el tratado de 
arbitraje acordados en aquella ciudad fueran parte para im
pedirlo.

Con todo, particularmente en el orden jur/dico, no podría 
sostenerse que aquella Conferencia haya sido absolutamente 
estéril. H ay  incomprensible exageración en decir, á su respecto^ 
lo que Uricamente dice Revon (2), á saber: que, gracias á la 
Intervención del gran pueblo pacífico (Estados Unidos), nos 
encontramos en presencia de un tratado que "ha hecho pasar 
cien millones de hombres dt4 estado de guerra al estado jurí
dico,» realizando ante la Europa asombrada un sueño ó una

(1) Alf. R ivier, Prin cip es du D ro it de G tn s  (París, 1896), t. II, p.Ag. 17a.
(2) Obra citada, p:\g. 289. Alude allí mismo Rcvon a /its r tv u tlta s dt  

C hile  y  á un mensaje que el 9 de diciembre de 1891 dirigió al Congreso el 
presidente Harrisson, relativo principalmente á la cuestión d t Chile. «Aquel 
documento, agrega Revon, acredita que e l Gobierno dt los Estados Unidos ha 

ofrecido a C hile sus buenos ojicios, los cuales han sido rehusados * Son lamenta
bles los errores de información de los escritores euro|>eos con referencia á 

las cosas de América; en diciembre de 1897 no habla más cuestión d t C hile  

que un desgraciado C o n flicto  suscitado <*ntre este país y  los Estado» Unidos 
con motivo de una rifia popular ocurrida dos meses antes en el peor barrio 
de Valparaíso, con dafto de algunos marinero* dcl crucero B altim ore, de 
los Estados Unidos; ni de parte de éstos hubo entonces otros buenos ofi
cios ofrecidos á Chile que cuatro ó se is  cruceros ó acorazados que Mr. DIaine 
ordenó despachar c o n tra  este país. Mediante esto, Chile tuvo que payar 
más tarde una buena suma de pesos á título de indemnización, no obstante 
la prolija investigación judicial que acreditó la inculpabilidad de las autori
dades locales en aquel súbito tumulto callejero.
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utopía, con la seguridad de producir consecuencias admirables. 
I’ero, dejando hipérboles de lado, no es posible nogar que 
aquella asamblea sirvió al progreso de la ciencia en cuanto 
afirmó colectiva y  solemnemente la tendencia, ya bien y  de 
antiguo acentuada entre todos los Estados americanos, de re
chazar para la solución de sus diferencias el procedimiento vio
lento de la guerra y  adoptar el jurídico del arbitraje. Sobre 
esto no hubo discrei>ancia en la Confnrencia de Washington; 
que, antes bien, todas las Repúblicas allí representadas, si divi
didas en cuanto á la fórmula y  á las particularidades de apli
cación, hicieron pujas de adhesión al princi|>io mismo, en tesis 
general.

l’or sí solas, aquellas declaraciones y  protestas no han podiíJo 
dejar de ejercer alguna iníluet>cia, de pro[>aganda doctrit)aI, 
cuando menos. Puede muy bien suponerse esa influencia en los 
casos, varias veces repetidos posteriormente, de tratados parti
culares en qiie uno de los Estados americanos ha estipulado 6 
ratificado con otro el procedimiento arbitral para la solución de 
cuestiones determinadas, ya surgidas entre los dos, sin atingen
cia! de carácter político, en condiciones especiales, como las in
dicadas por los delegados de Chile en la referida Conferencia de 
Washington, en abril de 1890.

Así ha sucedido, después de aquélla, entre Venezuela y  los 
Estados Unidos de Norte América, entre el Perii y  Bolivia, en
tre Nicaragua y  Costa Rica, entre Chile y  los Estadns Unidos, 
entre Chile y Francia, y  entre Chile y  la República Argentina, 
dos veces

Convenciones de Panamá y  de París ( jS S 2 -i8 S j).— E n  el or
den de los tiempos y  de los sucesfis, tendrían estas convencio
nes su lugar un poco antes, desjJués del ftíicaso referido de aquel 
Congreso de Panamá á que dió origen la convención colombia
no-chilena de Bogotá, de 1880, antes transcrita (pág. 21X

Cuando en los primeros días de enero de 1882 el represen
tante de Colombia, invitante al dicho Congreso de Panamá, se 
encontró allí solo con los representantes de Costa Rica, de Gua
temala y  dcl Salvador, advirtió que, por parte de esta última 
República y  de Colombia, se había ya celebrado en París la ci
tada convención particular de 24 de diciembre de 1880, que
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había reproducido literalmente los dos primeros y  sustanciales 
art/culos de la de B<'g<4á, y  propuso á las otras dos la adf>pción 
de un proccdímíc/)to semejante. For parle de Costa Rica, se 
aceptó la iilea; pero, no «.e comprendió en la aceptación cl inciso
2.® dcl artículo 2.® de la referida convención de Bogotá, el cual 
obligatoriamente hacía del Presidente de los Estados Unidos 
de Norte América árbitro preconstituído y  permanente de cual, 
quiera cuestión entre las partes, toda vez que no hubit ra-acuer
do para designar otro, lo que siempre estaría á l i voluntad de 
cualquiera de aquéllas. Ni en el Congreso posterior ¡)anameri- 
cano de Washington había de llegarse á tanto.

El inconveniente y  los peligros de aquella disposición fueron 
fácilmente reconocidos por los representantes de Colombia y  
Costa Rica. Por eso, en la convención que firmaron en Panamá 
el I I  de enero de 1882, reprodujeron de la antes transcrita 
convención de Bogotá el artículo l.“ y  el primer inciso del artí
culo 2.°, y  sustituyeron el otro por uno que establecía, en cuan
to á la designación de árbitro, esta disposición, absolutamente 
exclusiva de los Estados Unidos y  no menos inacejUable ante 
las incertidumbres y  sorpresas dcl porvenir;

"Si transcurridos diez meses desde que una de las Altas Par
tes Contratantes hubiere exigido de la otra el nombramiento 
del áibitro, éste no .se hubiere verificado de común acuerdo, se 
tendrá por hecho, sucesivamente y  en orden alfabético, en los 
Gobiernos de las Repúblicas hispano-americanas que no tengan 
interés alguno en la cuestión, ni otra cualquiera (cuestión) con 
alguna de las Partes.u

Sobre que no dejaría de ofrecer alguna dificultad la forma
ción de la nómina alfabética, teniendo nombres comi)Ucstos al
gunas de aquellas Repúblicas, cl procedimiento adoptado en la 
disposición transcrita im|X)rtaba siempre, en cierto modo, la 
preconstitución del árbitro con sus inconvenientes reconocidos, 
fuera de los otros inhcri'ntes á la naturaleza misma de todacon- 
vetición de arbitraje general y  permanente. Lo comprendió de 
esta suerte el SaIva<!or, y  por rso procuró modificar en aquella 
parte dicha convención, estabIeci<‘ndo que, en todo caso, i*el 
árbitro plenamente autorizado para ejercer las funciones de tal 
será el que se designe de común acuerdo.n
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Así lo pactó en tres convenciones posteriores que, por medio 
de su plenipotenciario en París, el publicista don J. M. Torres 
Caicedo, celebró en aquella ciudad: con el representante de 
Santo Domingo, el 3 de julio de 1882; con el del Uruguay, el 7 
de febrero de 1883; y  con el de Costa Rica misma, el 27 de oc
tubre siguiente. (1) . .

Congreso jurídico ibero-americano de M adrid ( Por  
iniciatfva de la Academia Matritense de Jurisprudencia y  L e 
gislación y  con ocasión de las solemnes fiestas con que el Go
bierno español quiso conmemorar el cuarto centenario del des
cubrimiento de América, reunióse en Madrid un congreso 
jurídico compuesto particularmente de representantes de las 
naciones española, portuguesa y  latino americanas.

G a s p a r  T o r o

(  Continuará)

Su b-arriendo y  cesión del arriendo, por don Eliodoro Y á tie t .— M érito ejecutivo de 

las letra» de cam bio, por dim Carlos M . V arg as.— Sobre abordaje, conclusión 

. del voto especial de don Leoncio R odrigue*.— Có Jigo  de Enjuiciam iento Pe

' n a l  (continuación), por don Agustín  Bravo Zisternas.— Inasistencias de los 

miembros de los Tribunales Superiores de Justicia; notas cambiadas entre éstos 

y  el M inisterio de Justicia; diversos votos especiales.— O bligación de los pro

motores fiscales de asistir á las visitas semanales de cárcel.— Arbitraje en la 

cuestión de límites entre Chile y  la República Argentina, por don José C le

mente F abres.— L a ley de m unicipalidades y  el C h ilian  Times, por don Fanor 

V ela ico .— Lo s denunciadores de terrenos fiscales y  la Corte Suprem a de la 

R epública, por don Dom ingo F . C r o t a t .- L «  guerra chino-japonesa desde el 

punto de vista del D erecho Internacional (continuación), por don Ricardo 

M o n t a n e r  B e llo .— Notas sobre arbitraje internacional en las R epúblicas latino

americanas, por don Gas[)ar Toro.

( i )  Tratados dt Cata Rica, colección citada, tomo I, pág. 361 y  tomo II, 

pág. 390. Tratada dt¡ Salvador  ̂ pág*. *9® y
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del Código Civil

La Corte de Apelaciones de Talca ha aplicado á veces la dis
posición contenida en el número tercero del art/culo 1464 dcl 
Código Civil á la resolución de casos que creo furradel alcance 
de este precepto legal. Se trata de saber si esta disposición se 
refiere á las enajenaciones forzadas que se hacen por dfcreto 
judicial á petición de un acreedor, en pública subasta, con el 
objeto de satisfacer la deuda. ,

La sentencia número 4593, publicada en la página 905 dcl 
tomo tercero de la Gaceta de los Tribunales del afio de 1895, re
suelve aquella cuestión en sentido afirmativo. En una ejecución 
por cobro de pesos seguida por V. contra la sucesión de Q., se 
trabó embargo el 17 deortubre de 1869 sobre treinta cuadras de 
terreno. Después de pronunciada la sentencia de trance y  remate 
el 22 de noviembre de 1870, el expediente fué archivado por 
haber cesado las partes en su prosecución. Habiéndose desar
chivado los autos en diciembre de 1886, se prosiguió en su tra
mitación, llevándose á efecto el remate de las treinta cuadras de 
terreno embargadas. Este terreno se adjudicó á R., á cuyo favor 
se otorgó la respectiva escritura pública de venta en enero de 
1887. Este t/tulo fué inscripto en el Conservador de bienes 
rn/ces el 15 de febrero dcl mismo año de su otorgamiento. 

Durante la paralización del juicio á que acabo de referirme, el 
acreedor O. inició otra ejecución por cobro de pesos contra la 
referida sucesión de Q., haciendo embargar cincuenta cuadras de
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terreno, de las que formaban parte las treinta cuadras embarga
das en 1869. Aquellas cincuenta cuadras fueron adjudicadas al 
eji'Ciitante O. eii 1883. •

Con los Antecedentes relacionados, R. demanda á O. para que 
se declaro nula la adjudicación ó enajenación hecha á éste en 
1883, en lo que respecta á las treinta cuadras compradas por el 
demandante en 1887, comprendidas en las cincuenta adjudica
das á O., y  para que le restituya las dichas treinta cuadras con 
sus frutos.

Para declarar nula la enajenación hccha á favor de O. en lo 
relativo á las treinta cuadras cuya restitución se pedía por R., 
y  que éste acreditó que estaban en poder del demandado, el 
juez a quo tuvo presente: l.<», que dichas treinta cuadras com
pradas por R. en 1887, habían sido embargadas con ante
rioridad á la adquisición que de ellas había hecho O. en 1883, 
fecha en que todavía estaba vigente aquel f:mbargo, y  2P, que 
el título de O. traía su origen de un embargo y  remate poste
riores al embargo á que se refiere el núin. i.®, obstándole, por 
tanto, el objeto ilícito previsto en el núm. 3.0 del art. 1464 del 
Código Civil.

La Corte de Talca confirmó esta sentencia por mayoría de 
voto?, aceptando la doctrina del juez a quo en orden ’al alcance 
del art. 1464, núm. 3.0, citado.
. Uno de los miembros del Tribunal sostuvo la validez de la 

enajenación hecha á favor de O. en 1883, fundado en las dis
posiciones de los arts. 2465 y  2469 del Código Civil y  en otras 
consideraciones que pueden verse en el "Voto especialu que 
publica la Gaceta de los Tribunales, -

En igual sentido que la sentencia anteriormente estractada, se 
pronunció la sentencia núm. 233, publicada en la página 157, 
d"I tomo primero de la Gaceta de los Tribunales del año de 
1897. T. inicia, ante el Juzgado de Letras de Q., un juicio eje-k 
cutivo, por cobro de pesos, contra un deudor V „  y  hace embar
gar una propiedad de é.ste, que le había sido hipotecada en ga
rantía de la deuda.— A., que también es acreedor de V. poruña 
suma de dinero, para hac.-rse pagar entabla una ejecución con
tra V., ante el mismo Juzgado de Letras de Q., y  hace trabar
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embargo sobre la misma propiedad que ya había hecho embar
gar T. Esta propiedad había sido también hipotecada^ por V. á 
favor de A., en garantía de la deuda; pero la hipoteca consti
tuida á favor de A. era de fecha anterior á la otor^jada á favor 
de T.

Previos los trámites legales, y  por no haber habido compra
dores de la propiedad embargada, el ejecutante A. se la hace ad
judicar por el juzgado en pago de la deuda. La escritura pública 
de adjudicación se inscribe en el competente Registro del Con
servador.

Con posterioridad á dichas adjudicación é inscripción, e! eje
cutante T. pretende sacar á remate la propiedad en cuestión;pero 
A. se presenta al juicio y  deduce tercería de dominio, fundán
dola en la escritura pública inscripta de adjudicación. T. se opone 
á que se dé lugar á esta tercería, porque, habiendo él embargado 
la propiedad con anterioridad á la fecha del embargo trabado 
sobre la misma en la ejecución de A. contra V., y  estando vi
gente el primer embargo cuando se efectuó la enajenación á 
favor de A., esta enajenación es nula en virtud de l(j dispuesto 
en el núm. 3.® del art. 1464 del Código Civil. ^

Tanto el Juez de Letrns do Q. como la mayoría de la Corte 
que conoció de este negocio en segunda instancia, aceptaron la 
doctrina sostenida por el ejecutante T. en orden á la nulidad de 
la enajenación que servía de base á la tercería de dominio, la 
cual fué, en consecuencia, desechada.

En los dos casos á que me he referido se calificó como nula, en 
virtud de lo dis[uiesto en el núm. 3.® del art. 1464, la enajena
ción de propiedades raíces llevada á efecto en .sendos juicios 
ejecutivos seguidos por cobro de deudas de cantidad de dinero, 
previo embargo de dichas propiedades y  con autorización de 
los jueces que conocían de las ejecuciones, en una palabra, con 
las formalidades establecidas por la ley de 8 de febrero de 1837. 
Se tuvo presente en uno y  otro caso que las propiedades ena
jenadas habían sido embargadas con anterioridad por otros 
acreedores, y  que estos embargos se encontraban vigentes á la 
fecha de las enajenaciones.

En el primero de los casos recordados, las ejecuciones que
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rf . dieron origen A la» cnajf>naciorcs hechas á fíivor do R. y  O. en
I 18 8 7/18 8 3  respectivamente, fueron iniciadas por acreedores

que parece no gozaban de preferencia alguna el uno sobre el 
otro, para el pago de sus créditos. En el srgundo, ambos acree
dores embargantes tenían constituidas á su favor s(?ndas hipo
tecas sobre la propiedad raíz embargada; pero el segundo 
acrcedor embargante, ó sea, aquel que obtuvo á su favor la ad-  ̂
judicación en pago de la propiedad, ora acreedor hipotecario de 
fecha anterior al primero. La enajenación fué declarada nula, 
no obstante el derecho preferente del adjudicatario para pagarse.

Se da como razón legal de la aplicación del precepto conte
nido en el núm. 3.0 del art. 1464, á los casos que voy estudiando, 
el conocido principio de interpretación, según el cual no es 

 ̂ p e r m i t i d o  distinguir cuando la li'y no distingue. La k y ,  se dice, 
al establecer que hay un objeto ilícito en la enajenación de las 
cosas embargadas por decreto judicial, no distingue las enaje
naciones forzadas de las voluntarias (considerando tercero de 
la sentencia de primera instancia en el segundo^ de los casos 
apuntados). Pero, como observa Laurcnt, aquella regla de in- 
pretación debe entenderse con una reserva. H ay casos en que 
la ley misma supone la distinción, en cuanto resulta del motivo 
do la disposición legal que ésta no puede aplicarse sino á cier
tos casos. La regla no es entonces general sino en a[)ar¡i-ncias; 
en realidad, es una regla especial. Esto es lo que pasa con el 
núm. 3.® del art. 1464. El embargo, para la ley sustantiva, es 
una prohibición impuesta al deudor para que no enajene la cosa 
embargada, sin permiso dcl acreedor embargante ó del juez 
que conoce del litigio; y  la disposición del num. 3-® *4^4
es lisa y  llanamente el efecto qu*e produce la contravención de 
e s t a  prohibición. La ley ha querido impedir que por un acto 
voluntario del deudor se burle el derecho del acreedor qiie ha 
obtenido el embargo de bienes de aquél con el objeto de pa
garse. En consecuencia, y  atendido el espíritu ó intención del 
legislador, la disposición del núm. 3® dcl art. 14^4 puede 
referirse á las enajenaciones forzadas que se hacen por decreto 

, judicial á petición de un acreedor.
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H ay otro orden de coiislileraciones que concurren con lo 
anteriormente expuesto k robustecer la tesis que v e n g o  s o s t e 

niendo.
El art. 2465 del Código Civil dispone que “ toda obligación 

personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución 
sobre todos los bienes raíces ó muebles del deudor, sean pre
sentes ó futuros, exceptuándose solamente los no embargables, 
designados en el art. i6i8.it Hay, además, en nuestro Código y  
en leyes especiales, disposiciones que autorizan á ciertos acree
dora-; para p rse^uir el p v '>  créilitos especialmente so
bre ciertos y  dcl«. rini.>,id'>s bi n c ' ;  ikl tii u iI  t .  Cucntan-<e en el 
número de ( stos pr.;ce¡)los !■ ¿aU s los coiiU tiidus en los artícu
los 2397 y 2424 dcl Cód'tí • cit-ido. .\hora bien, si en el ejercicio 
dcl derecho que confi re 1.» di.sposición gciu ral del art. 2465 ó 
alfjuna de las t.'Sj)ecia’e-i á que m .* he refL-rido. un acreedor hace 
embaígar á su favor una propii'dad de su deudor embargada 
anteriormente por otro acreedor dcl mismo deudor y  estando á 
la sazón vigente este primer embarco, y  hace sacar á remate ó 
pide que se le adjudique en pago la propiedad embargada; no 
se divisa motivo legal para considerar nula la enajenación que 
se haga, ora en favor de un tercero, ora en favor del mismo 
acreedor, cuando se observan todas las formalidades legales.

Se dice que obsta á la validez de aquella enajenación la regla 
del número 3.® del artículo 1464. Si se persiste en considerar 
como disposición de carácter general la dcl número 3.® citado, 
no obstante las observaciones que he hecho más arriba, el man
dato contenido en el artículo 13 del Código Civil vendrá á de
mostrarnos que en la proposición que combato hay un profun
do error de doctrina. “ Las disposiciones de una ley, relativas á 
cosas ó negocios particulares, dice este artículo, prevalecerán 
sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre 
las unas y  las otras hubiere oposición.n Tenemos aquí dos pre
ceptos que nos hablan de la enajenación. El artículo 1464, en 
su número 3.0, nos dice que hay un objeto ilícito (vicio que pro
duce nulidad absoluta en el acto ó contrato) en la enajenación 
de las cosas embargadas por decreto judicial. El artículo 2465 
da al acreedor el derecho de perseguir el pago de su crédito so
bre todos los bienes raíces ó muebles del deudor, sean presentes
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ó futuros, exceptuándose solamente los no einbargahles, designa
dos en el artículo 1618; derecho que lleva en sí la facultad de 
hacer enajenar los bienes dcl deudor.

D(.y por sentado que la regla dcl número 3.® dcl artículo 1464 
sea de carácter general, como se quiere por los que sostienen 
que ella se refiere á tocio caso de enajenación de cosas embar
gadas. Nadie podrá negar que por el hecho de referirse á las 
enajenaciotnes forzadas que se hacen por decreto judicial á pe
tición de un acreedor, el artículo 2465 contiene una disposición 
especial para tales enajenaciones. Además, es de toda eviden
cia que; entre el artículo 1464, número 3.® y  el artículo 2465 hay 
una manifiesta oposición.

Según el primero, hay nulidad absoluta en la enajenación de 
las cosas embargadas. El artículo 2465 autoriza la enajenación 
de todos los bienes raíces o muebles del deudor, sin exceptuar 
los embargados con anterioridad, y  no puede haber nulidad en 
un acto autorizado por la ley. Aceptada la validez de estas pre
misas, la conclusión que de ella dimana, en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13, es que el artículo 2465 prevalece so
bre el artículo 1464, número 3.°, ó sea, que es lícita, y, por lo 
tanto, válida la enajenación de los bienes dcl deudor, que se ha
ce por dficreto judicial, á petición de un acreedor, no obstante 
la existencia de un embargo anterior.

Debo advertir, para evitar una objeción que podría hacerse 
á lo que he expuesto con relación A la naturaleza respectiva de 
las disposiciones de los artículos 1464, número 3.® y  2465, que 
uno y  otro artículo se refieren á enajenaciones de co>as embar
gadas; pues para perseguir la ejecución de una obligación per* 
sonal, ó sea, para ejercitar el derecho que concede el artículo 
2465, un acreedor deberá ajustars’e al procedimiento establecido 
por la ley de 8 de febrero de 1837, la cual prescribe como, trá
mite previo á la enajenación de los bienes del deudor, el em
bargo de ellos. Dado este antecedente, es claro que la enajena
ción autorizada por el artículo 2465 es un caso particular de 
enajenación de cosas embargadas.

Conociendo de la nr-isma cuestión á que se refieren las dos sen
tencias de que he hablado más arriba, la Corle de Apelaciones



de Talca ha calificado en (Jos ocasiones 1h validez de las ena
jenaciones, prescindiendo dcl número 3.° del articulo 1464 ó 

considerándolo como improcedente 3n el fallo del asunto.  ̂
El primero de estos casos es el fallado por la sentencia nu

mero 1215, publicada en la página 863, del tomo primero, do U 
Gaceta de los Tribunales dcl año de 1896. En una ejecución pro
movida ánte el juzgado de letras de Constitución, por P. en 
contra de M. V., se trabó embargo sobre el fundo X, con fecha 
5 de septiembre de 1875. El mencionado fundo estaba gravado 
con una hipoteca otorgada á favor de F'. P.

Pendiente esta ejecución y  estando vigente dicho embargo, el 
Fisco inició otro juicio ejecutivo, ante el juzgado de letras de 
Cauquenes, en contra del mismo M. V., haciendo embargar cua
tro cuadras de terreno del fundo X , con fecha 28 de junio de 
1879. El Fisco perseguía en esta ejecución el pago de la contri
bución agrícola adetid ida por M. V. con respecto al fundo 
indicado. Habiéndose sacado á remate estas cuatro cuadras de 
terreno, ellas fueron adjudicadas á F. V.

Con la escritura pública de venta de estas cuatro cuadras, 
debidamente inscripta, F. V. deduce tero-ría de dominio en la 
ejecución de F. P. contra M. V. En el comparendo que tuvo lu
gar, el ejecutante pidió que se desechase la tercería, entre otras 
razones, porque el título en que se fundaba adolecía de nulidad 

' por cuanto hay un objeto ilícito en la enajenación de las cosas 
embargadas.

Fundándose, entre otras consitieraciones, en el numero 3 ’  
del artículo 1464 del Código Civil, el juez, a qno desechó la  ter

cería. .
L a  Corte, por mayoría de votos, revocó la sentencia apelada, 

y  dió lugar á la tercería, teniendo presente que F. V. había 
comprobado su dominio al terreno embargado, con la escritura 
pública inscripta en que fundaba su í)posición. La mayoría de 
la Corte no aceptó, pues, la aplicación hccha á este caso por el 
jueza  qno de la disposición contenida en el número 3.® del artí

culo 1464. ' ' 
Se tuvo presente para considerar válida la enajenación hecha 

á favor de F. V., (jue "ejecutado M. V. por el imj)uesto agrícola 
de su fundo X, no presentó bienes para la traba, por lo cual el
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recaudador embargó el terreno materia de la tercería; que, se
gún esto, el fundo gravado se hallaba en poder del deudor, no 
obstante el embargo precedente trabado á favor de F. y  pu
do de nuevo embargarse legítimamente, siendo que, según el ar
tículo 109 de la Ordenanza General del Estanco, vigente en esa 
fecha, "el cobro de cantidades adeudadas por el impuesto agrí
cola, cualquiera que sea la suma, se hará efectivo contra el ac
tual poseedor del fundo gravadon; y  que, dado este antecedente, 
y  habiéndose llevado a cabo el remate de que da cuenta la in
dicada escritura, con todas las formalidades legales, dicho acto 
no adolece de vicios y  es, por lo tanto, válido.!.

L a  mayoría de la Corte ha tenido, pues, presente para deci
dir sobre la validez de la enajenación hecha á favor de F, V., 
una disposición especial, el artículo 109 de la Ordenanza Gene
ral del Estanco, la cual ha aplicado con preferencia al precepto 
del número 3.® del artículo 1464 del Código Civil.

El segundo de estos casos es el siguiente: B., acreedor valis- 
ta de C. por una suma de dinero, entabla una ejecución en con
tra de éste, ante el juzgado de letras de L., y  hace embargar el 
fundo X., de su deudor. Estando pendiente e.sta ejecución y  el 
embargo consiguiente, la Caja de Crédito Hipotecario, acree
dora del mismo C., con hipoteca del fundo X., entabla juicio 
ejecutivo ante uno de los juzgados de letras de Santiago y  hace 
requerir de pago á su deudor C. Las cosas en este estado, se 
presentan la Caja y  C., de común acuerdo, ante dicho juzgado 
de letras de Santiago, diciendo que han convenido en que se 
saque á remate el fundo hipotecado con el fin de que con el 
producid') se pague la Caja. Previas las formalidades legales, se 
llevó á cabo el remate del fundo X., el cual fué adjudicado á 
H. y  á A. de consuno. Los subastadores hicieron inscribir la 
escritura pública definitiva de remate en el Conservador de Bie
nes Raíces respectivo.

El acreedor B., que entre tanto agitaba en L. su ejecución 
contra C., obtuvo de este juzgado un decreto que ordenaba su
bastar el fundo X; Pendiente el plazo de los pregones, los su-

• bastaclores H. y  A. dedugeron tercería de dominio en dicha eje
cución de B. contra C. fundándola en la escritura pública de 
remato y  en la inscripcieSn de ella en el Conservador respectivo.
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En el comparendo que tuvo lugar, el ejecutante B. alegó la nu
lidad del título de los terceristas, fundándola, entre otros capí
tulos, en el hecho de que la subasta llevada á cabo en la ejecu
ción de la Caja contra C. se había realizado con posterioridad 
á la fecha en que la misma propiedad había sido embargada 
por B., y en que, según el artículo 1464 del Código Civil, hay 
un objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por 
decreto judicial, á menos que el juez lo autorice ó el acreedor 
consienta en ello. Agregó el ejecutante que para que no hubie
ra habido un objeto ilícito en dicha enajenación, habría sido 
necesario que el juez letrado de L. hubiera autorizado la subas
ta, con conocimiento de causa, ó el (el ejecutante B.) hubiera 
consentido en ella, únicos casos exceptuados en la disposición 
citada. En conclusión, dijo el ejecutante que la nulidad produ
cida por un objeto ilícito es nulidad absoluta, y  que ésta puede 
ser alegada por todo el que tenga interés en ella.

El juez letrado de L. dió lugar á la tercería, desechando los 
capítulos de nulidad al-’gados contra los títulos de los terceris
tas, y  entre aquellos el que se fundaba en el numero 3»® dcl ar
ticulo 1464. Con respecto á este capítulo, uno de los consideran
dos de la sentencia de primera instancia expresa; "Que si bien 
el artículo 1464 del Código Civil dice "hay un objeto ilícito 
en la enajenación: 3.0 délas cosas embargadas por decreto judi
cial, á menos que el juez lo autorice ó el acreedor consienta en 
ellori, esto no puede menos que referirse y  se refiere en realidad 
á las enajenaciones voluntarias de las partes, no pudiendo esta 
disposición tener alcance en las enajenaciones for7.adas que 
arrancan su origen de una ejecución hipotecaria en la que se 
persigue el mismo fundo hipotecado, lo que está expresamente 
facultado por el artículo 2424 del Código Civil."

La Corte do Talca, sin agregar ni quitar nada á este conside
rando, confirmó, por unanimidad devotos, la sentencia apelada, 
por resolución de 24 de diciembre de 1897, que aun no he visto 
publicada en la Gaceta de los Tribunales.

Como dato ilustrativo, recordaré todavía una sentencia dic
tada por la Corte de Apelaciones de L a  Serena sobre el punto 
á cjue este artículo se refiere. Esta sentencia fué publicada bajo
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el número 346í, en la página 877 cid tomo 2.» de la Gaceta de 
los Tribunales de 1897, y  contiene d  siguiente considerando: 
"2,® Que, no tratándose de una enajenación voluntaria sino de 
una enajenución forzada hecha por el ministerio de la justicia, 
no es aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 1464 C ó
digo Civil.II

El embargo á que se refiere el número 3.® dcl articulo 1464 
dcl Código Civil es de dos especies, á saber: el embargo autori
zado por el número l." del artículo 6." de la ley de 8 de febrero 
de 1837, y  la prohibición de enajenar decretada por la justicia 
como providencia precautoria para garantir las resultas de un 
juicio. Según ésto, la existencia de una prohibición de enajenar 
inscripta en el Conservador de Bienes Raíces, no será motivo 
para que se declare nula una enajenación si al caso no es apli
cable el artículo 1464 del Cóiligo Civil, según la doctrina sus
tentada en este artículo. La lógica impone semejante conclu
sión. Con todo, en la sentencia de primera instancia, que fué 
confirmada por resolución de la Corte con fecha 24 de diciem
bre de 1897, á que más arriba se alude, si.'ntencia que sienta en 
uno de sus considerandos la doctrina de que no es aplicable al 
caso el artículo 1464, se creyó necesario aducir una considera
ción especial con relación á una prohibición de enajenar y  gra
var el fundo subastado, decretada en la ejecuci(>n iniciada por 
el primer acreedor embargante.

Esta prohibición había sido derogada por decreto expc:dido 
p(jf el juz^^ado que conocía de la ejecución en que tuvo lugar la 
subasta; y  se procedió á cancelar la inscripción que existía en 
la oficina del Conservador de Bienes Raíces respectivo, en vir
tud de exhorto dirigido por cst<? juez al juez que conocía de la 
ejecución en que aquella prohibición se decretó. Como en el 
juicio de torcería en que recayó aqu'jlla sentencia, se alegara 
por el ejecutante que aquella prohibición estaba aún vigente por 
cuanto no había sido derogada con conocimiento de causa por 
el juez que la había decretado, lo cual viciaba de nulidad la ena
jenación (}uc servía de base á la tercería, el juez a quo, al fallar 
la tercería tuvo presente, para n(» aceptar la nulidad que se 
fundaba en este capítulo, el hecho de haberse acreditado por los
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terceristas "que á la época del remate no había en el Conser
vador de Bienes Raíce? del lugar en donde está ubicado el in
mueble, ninguna prohibición de enajenar y  gravar cl fundón 
sobre que versaba la torcerla (considerando 3."). La Corte, al 
confirmar esta sentencia, aceptó este considerando.

Aceptada la doctrina de que al caso en cuestión no era apli
cable el número y  del artículo 1464, pienso que no era nece- 
sarif) aducir aquel considerando especial relativo á la prohibi
ción de enajenar y  gravar, dado que esta prohibición es una es

pecie de embargo.
La lógica nos lleva aún más lejos; pues es necesario aceptar 

que la nuh'dad no habría existido aún en el caso en que la pro
hibición y  su inscripción hubieran estado vigentes al hacerse la 
subasta, por la misma razón por ía que se reconoció que no 
había nulidad por la existencia del embargo trabado en virtud 
del número i." del artículo 6P de la ley de juicio ejecutivo.

H e r a c l io  M eza  R i v e r a

NOTAS SOBRE ARBITRAJE INTERNACIONAL 
en las Repúblicas latino-americanas

(Condusión)

Se comprenden aquí en particular aquellos tratados, sobre 
cualquiera materia, que llevan consigo la cláusula compromiso
ria, por la cual las partes, en previsión de dificultades que pue
den suscitarse entre ellas s o b r e  la inteligencia ó el cumplimiento 
del respectivo tratado, se comprometen á solucionarlas por el 
medio jurídico del arbitraje, indicado más ó menos vagamente 
en la cláusula compromisoria; la cual, por eso, supone de ordi
nario nuevo acuerdo para constituir el compromiso, de modo 
que el cumplimiento de la cláusula queda asi subordinado á la 
honrada voluntad de las partes para precisar en el nuevo pacto 
las condiciones constitutivas del arbitraje prometido. Ha llegado 
á darse á la cláusula compromisoria grande extensión, obligán
dose por ella las partes á emplear el procedimiento arbitral para
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la solución de todas las cuestiones que puedan dividirlas, sin li
mitación de materias, ó con alguna especial limitación.

Las Repúblicas hispano-americanas desde su común origen 
adoptaron entre sí y  han multiplicado después en sus tratados 
la cláusula compromisoria, amplia y  permanente. Sólo por e x 
cepción y  en la forma más restringida, consiguieron introducir
la en algunos pactos con Jos Estados europeos, antes de los úl
timos quince años. En ?eguida, el movimiento favorable al 
principio dcl arbitraje fué acentuándose más entre aquellos y la 
cláusula compromisoria ha id.» generalizándose en sus pactos, 
como una práctica internacional.

Do los Estado? Unidos de Norte América cabe decir que* se 
han mostrado tan rehacios como los eun peos, y  acaso más, 
para admitir en su> tratados la cláusula compromi^oria, y  por 
eso, se consideran aquí al respccto en la misma categoría unos 
y  otros.

Sin embargo, fueren los Estados Unidos de la América del 
Norte la nación que inició,— seguida de cerca por la Gran Bre
taña, y  luego después, por los Países Bajos, Prusia, Cerdeña, 
Francia, etc., etc.,— la serie de tratados titulados i/e amistad, co- 
viercioy navegación que aquellos Estados han suscrito en diver
sos tiempos con las nuevas Repúblicas americanas, abarcando 
con aquel título casi todas las variadas relaciones interna
cionales. ,

Dos meses antes de que, con la victoria final de Ayacucho, 
acabara la dominación española en el continente americano, el 
plenipotenciario de los Estados Unidos en Colombia firmaba 
con el de esta última República en Bogotá, el día 3 de octubre 
de 1824, el primero de aquellos tratados, en el cual se introdu
jo la siguiente estipulación pacífica, muchas veces reproducida 
hasta nuestros días en pactos de aquellas Repúblicas con otras 
naciones de Europa y  de América:

" A k t . 31, núm. 4.® Si (lo que á la verdad no puede esperarse) 
desgraciadamente alguno de los artículos contenidos en el pre
sente tratado fuese en alguna manera violado ó infringido, se 
estipula expresamente que ninguna de las dos Partes Contra
tantes ordenará ó autorizará ningunos actos de represalia, ni 
declarará la guerra á la otra por quejas de injurias ó daflos,
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hasta que la parte que se crea ofendida haya presentado á la 
otra una exposición de aquellas injurias ó dañds, verificada con 
pruebas y  testimonios competentes, exigiendo justicia y  satisfac
ción, y  esto haya sido negado ó diferido sin razón.n ( l)

En más de medio siglo, hasta después del arbitraje del Ala- 
bama y dcl voto parlamentario obtenido por Manciní en 1873 
á fa v o r  de la cláusula compromisoria, rara vez salieron dé la 
fórmula de aquel tratado de 1824 los Estados Unidos de Norte 
América y  lus naciones europeas, en sus tratos con las Repú
blicas hispano-americanas. Si bien iba dirigida á estorbar pre
cipitados actos de violencia y  toda inconsiderada declaración de 
guerra, y  podía así evitar ésta dando lugar á negociaciones pa
cíficas, la estipulación transcripta no era la formal cláusula com
promisoria que, pasada en realidad de América á Europa, va 
generalizándose allí en nuestro tiempo y  fijándose en el Derecho 

convencional.
Dichas Repúblicas sí que pasaron más adelante en los trata

dos que entre ellas ajustaron desde los primeros días de su vida 
internacional. En su incansable anhelo de unión y  de paz, fati
garon su ingenio ideando fórmulas de procedimientos amiga
bles para arreglar sus diferencias, «sin ocurrir jamás, según sus 
términos, al ominoso y  detestable medio de las armas.» Al efec
to, estipularon: unas v.eccs, reíiuerimientos, plazos y  notificacio
nes especiales antes de declarar la guerra y  con el fin de evitar
la; otras veces, ofrecimiento y  aceptación de los buenos oficios 
ó la mediación de otra República amiga y  hermana; las más 
veces, la cláusula compromisoria especial ó general y  perma-

( l )  Tratados de Colombia, colección citada, J866,  p.ig. aa .  Las últimas 
palabras, que en el texto inglés dicen unrtasonably delayed. equivalen á las 
de reparación arbitrariamente diferida en el tratado an.ilogo de 189J entre 
Colombia y  Alenmnia. L o mismo en el de a de enero de 1858 entre el Sal
vador y  la Fran ia (art. 33), arbitrairemcnt diffcrh; sin embargo, fundado 
en estas palabras, que ha comprendido mal, yerra Merignhac diciendo que 
también en ese tratado se estipulaba la cl.iusula compromisoria. Son curio
sos de observar los errores en que el desconocimiento de los hombres y  tio 
las cosas de América hace caer á muchos escritores euro[>eos: asi, el mismo 
Merignhac, refiriéndose al ilustre estadista brasilerto barón de Cotegipe (á 
quien llama Cotepigc), lo hace figurar como apresidente del consejo chile

no.» Obra citada, págs. l a i  y 204.



nentc, en las más variadas formas, con ó sin limitaciones de 
materia, con indicación dcl procedimiento arbitral ó sin olla, 
con ó sin determinación del árbitro, individual ó colectivo, de
signado nominalmcnte, ó á propuesta, ó en orden alfabético, ó 
por sorteo entre los de una lista previamente organizada.  ̂

Semejante por sus fines á los tratados especiales de arbitraje 
general y  permanente entre colectividades más ó menos nume
rosas, la cláusula compromisoria, aún con el mismo carácter de 
generalidad y  permanencia, será siempre más eficaz que aqué
llos. Insertada, como va, en condición de parte integrante de 
un pacto celebrado comunmente entre dos pueblos de vincula
ciones conocidas ó fáciles de prever, ha resultado más útil que 
aquellos tratados generales ajustados en Congresos numerosos, 
como el panamericano referido, por todas las naciones de un 
continente, á las cuales podían agregarse por adhesión todas las 

del mundo.
Ciertamente que con la cláusula compromisoria no se ha lo 

grado, ni se logrará en absoluto, impedir la guerra en América, 
ya que la pasicjn y  el interés, cuando suben de punto, de hecho 
se sobreponen universalmente al Derecho; pero, es evidente que 
la adopción de aquel medio pacífico ha ejercido benéfica in
fluencia, y  que sin él menos escasas habrían sido las contiendas 
armadas entre las Repúblicas latino americanas, presas mucho 
más, si bien se observa, de discordias civiles, cada día más ra
ras, que de guerras internacionales. •

En dos series cronológicamente ordenadas yan en seguida 
indicados los casos que por inducción permiten confirmar la ver
dad de lo dicho y  mostrar la tendencia del Derecho sobre la 
materia. Seguramente no son todos; pero, probablemente son 
más que los precedentes de ordinario enumerados en publica
ciones análogas.

*

Entre latino-aviericanosy europeos

México y  Bélgica. Noviembre 19 de 1839. México. Tratado de 
amistad, comercio y  navegación.

" A r t . 7.° En el desgraciado caso de ocurrir entre las Altas 
Partes Contratantes algunas diferencias que puedan ser motivo
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de desavenencia é interrupción en sus relaciones de amistad, se 
convienen en que, si después de haberse apurado los medios de 
una discusión franca, pacífica y  armoniosa, no se consiguiere el 
objeto de la conformidad y  avenencia, se solicitará de común 
acuerdo el arbitraje de una tercera potencia amiga de las dos, 
para evitar de este modo un ronri()imiento que las obligue á ha
cerse la guerra.II ( i)

México y Estados Unidos de Norte América.— Febrero 2 de 
1848. Guadalupe-Hidalgo. Tratado de paz y  amistad. Este fa
moso tratado, que puso término á la guerra precedente de los 
Estados Unidos contra México, anexando á aquéllos, fuera de 
Tejas, los vastísimos territorios de Nuevo México y  California, 
mediante una nueva fijación de límites, contenía el siguiente 
artículo 21, expresamente confirmado más tarde por las Partes 
en su nuevo tratado de 1853;

" A r t .  21. Si desgraciadamente en el tiempo futuro se susci
tase algún punto de dcsacuenio entre los Gobiernos de las dos 
Repúblicas, bien sea sobre la inteligencia de alguna estipulación 
de este Tratado, bien sobre cualquiera otra materia de las rela
ciones políticas ó comerciales de las dos naciones, los mismos 
Gobiernos, á nombre de e lla s , se comprometen á procurar, de la 
manera más sincera y  empeñosa, allanar las diferencias que se 
presenten y  conservar el estado de paz y  amistad en que ahora 
se ponen los dos países, usando al cfcctQ. de representaciones 
mutuas y  de negociaciones pacíficas. Y  si por estos medios no

■ se lograse todavía ponerse de acuerdo, no por eso se apelará á 
represalia, agresión ni hostilidad de ningún género de una R e
pública contra la otra, hasta que el Gobierno de la que se crea 
agraviada haya considerado maduramente, y  en espíritu de paz 
y  buena vecindad, si no sería mejor que la diferencia se termi
nara por un arbitramento de comisarios nombrados por ambas 
partes, ó de una nación amiga. Y  si tal medio fuere propuesto 
por cualquiera de las dos Partos, la otra accederá á él, á no ser 
que lo juzgue absolutamente incompatible con la naturaleza y  
circunstancias del caso.» (2)

(i)  Tratados de México, colección citada, II, 197.
(j)  Tratados de Mixteo, I, 194.
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Perú y  Bélgica. Mayo i6  de 1850. Londres. Tratado de amis
tad, comercio y  navegación, y  artículos adicionados al mismo de

igual fecha. '
"Artículo A  de los adicionados, inciso i.® Si por un conjunto 

de circunstancias desgraciadas algunas diferencias entre las dos 
Altas Partes Contratantes ocasionasen una interrnpción de sus 
relaciones de amistad; y si, después de haber agotado los me
dios de una discusión amigable y  conciliatoria, no lograsen en
teramente el objeto de su mutuo deseo, el arbitraje de una ter
cera potencia, igualmente amiga de ambas, será adoptado de 
común acuerdo á fin de evitar por este medio un rompimiento 

dcfinitivo.il
La disposición del jnciso transcripto fué literalmente repro

ducida en dos niievos tratados análogos celebrados entre los 
mismos países; en Santiago de Chile el 25 de febrero de 1860 
(art. 26); y  en Bruselas el 14 de agosto de l874(art. 19) ( l)

Chile y  Francia. Junio 30 de 1852. Santiago. Artículos adi- 
cionalcs al tratado de amistad, comercio y  navegación celebra
do entre Chile y  Francia el 15 de septiembre de 1846.

Por estos pactos se estableció que los ciudadanos ó súbditos 
de los Estados contratantes no estarían respectivamente suje
tos á ningún embtirgo, ni sus navios ó efectos podrían ser rete
nidos por una expedición militar ó destino especial de servicio 
público, sin ciertas indemnizaciones, particularmente en casos 
de embargo general ó clausura completa de puertos por razón

de guerra. .
"Art. 3.® de los adicionales citados. A  falta de un arreglo 

amistoso sobre el monto de estas indemnizaciones, la determi
nación de ellas se someterá á dos árbitros elegidos, el uno por 
el Gobierno autor del embargo; y  el otro por el Agente Diplo- 
.mático, y  á falta de éste, por el Cónsul General de la nación á 
que pertenece el buque detenido. Ln caso de desacuerdo entre 
estos dos árbitros, y  no pudiendo entenderse acerca de la elec
ción de un tercero en discordia, la decisión final y  sin apelación 
será confiada al Gobierno de un tercer país amigo.» (2)

í  i) Tratados del Perú, colección citada, II, 71, 8a y  loi. 
(j) Tratados de Chile, recopilación citada, I, 1Ó3.
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Chile con Gran Bretaña, Cerde fia y  Frusta por el Zollwerein 
alemán. Santiago. Octubre 4 de 1854, junio 28 de 1856 y  fcbrc- 
ro I * de 1862, respectivamente. Tratados de amistad, comercio 
y  navegación.

Todos esos tratados contienen la cláusula compromisoria 
transcripta del franco-chileno anterior, aunque ampliada uni
formemente á todos los casos de propiedades menoscabadas, 
destruidas ó tomadas por las autoridades U-gítimas para fines 
de interés público (i). .

Perú y  España. Septiembre 24 de 1853. Madrid. Tratado de 
reconocimiento, paz y  amistad. Quedó sin aprobación por ob
servaciones del Perú, las cuales, por lo demás, no alcanzaban á 
la estipulación del arbitraje. Contenía lo siguiente:

"Art. 16 Deseando la República del Perú y  Su Majestad 
Católica conservar para siempre la paz y  buena armonía que 
felizmente acaban de restablecerse por el presente Tratado, de
claran solemnemente: que si (lo que Dios no permíta) llegase á 
interrumpirse en lo venidero la buena inteligencia entre las A l
tas Partes Contratantes, por cualquier motivo que .sea, ninguna 
de ellas podrá autorizar contra la otra actos de hostilidad ó de 
represalia por mar ó tierra, sin haber presentado antes la parte 
que se cree ofendida á la otra una memoria justificativa de los 
motivos en que fimdc la injuria ó agravio. Y  declaran también 
que, cuando se haya negado la correspondiente satisfacción ó 
reparacicün en setnejaiites circunstancias, ocurrirán al arbitraje 
de una tercera potencia para arreglar sus diferencias antes de 
llegar á un rompimiento.. .n (2)

Nueva Granada y  Portugal. Abril 9 de 1857. Washington. 
Tratado de amistad, comercio y  navegación.

“Art. 21, núm. 2.® Si (lo que no es do esperarse) desgraciada
mente llegaren á ser de cualquier modo violados ó infringidos 
alguno ó algunos de los artículos del presente Tratado, ningu
na de las dos Partes Contratantes podrá declarar la guerra á la 
otra, ni disponer ó autt)rizar actos de represalia ú hostilidad

(I)  Tratatlos ihy.hUr^  I, 194, 355 y  307.

<i) Colfcciún ,le ¡0̂  Iratailos, f t c . . J f ¡  P r r ú ,  fortnaila, j)or K ic a rd o  A ram ia  
(L im a , 1890-1896, 6 v o ls .)  t. V I, pág. 117.
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por agravios provenientes de injurias ó de daños. L a  Parte que 
se considere ofendida presentará á la otra una exposición de 
dichas injurias <S daños, probada con documentos competentes, 
y  pedirá justicia y  satisfacción.

'•3.0 Si la Parte requerida se negare á hacer justicia á la otra, 
ó á darle la satisfacción pedida, ambas someterán la cuestión 
al juicio de un Gobierno amigo de una y  otra, y  se conforma
rán con la decisión que éste pronuncie.

114.0 En todos lo.s casos de controversia én que no i)uedan 
avenirse las dos Altas Partes Contratantes por medio de las 
vías diplomáticas, ocurrirán á la decisión de un árbitro para 
arreglar pacífica y  definitivamente sus diferencias.it ( i)

Cosía Rica é  Italia. Abril 14 de 1863. San José. Tratado de 
amistad, comercio y  navegación.

"Art. 5.®, inciso 3.® Sin embargo, para evitar tan gran cala
midad (de un rompimiento entre ambas), las Partes Contratan
tes convienen en que, si desgraciadamente llegaren á estar en 
peligro sus relaciones de mutua amistad, no podrán ellas jamás 
recurrir al uso funesto de Ihs arenas sin que la cuestión haya si
do sometida previamente al juicio de una nación amiga y  neu
tral, cuya decisión será obligatoria para ambas.n (2)

Venezuela y  España. Mayo 20 de 1882. Caracas. Tratado de 

comercio y  navegación. ,
"Art. 14. Si, como no es de esperar, llegase á surgir entre V e 

nezuela y  España alguna diferencia que no se pudiere zanjar 
amigablemente por los medios usuales y  ordinarios, las dos A l 
tas Parles Contratantes convienen en someter la resolución de 
la diferencia al arbitraje de una tercera potencia amiga de am
bas, propuesta y  aceptada de común acuerdo.» (3)

E l Salvador y Suiza, Octubre 30 de 1883. Berna. Tratado 
de amistad, establecimiento y  comercio.

"Art. 13 En el caso en que se suscito una desavenencia en-

(1) Tratados de Colom bia, 34°-

(2) Tratados de Costa R ica , I, 197.
(3) Tratados de Venezuela, |>. 135. Qolección de Tratado», Convenios y  D o 

cum entos internacionales celebrados p o r  la E spaña desde e l  reinado de doña 

Isab el l i s  p u b lica d a  p o r el m a v q n is  d e  O liv a r t  (8 v o ls ., M a d rid , 1890-1897), 

t. V I I I .  prifr. 221. '
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tre los dos países contratantes y  no se pudiese arreglar amiga
blemente por la correspondencia diplomática entre los dos 
Gobiernos, éstos últimos convienen en someterla al fallo de un 
tribunal arbitral, comprometiéndose á respetar y  á ejecutar le
galmente la resolución.

"El tribunal arbitral será compuesto de tres mienribros. Cada 
uno de los dos Estados designará uno, escogido fuera de sus 
nacionales y  de los habitantes del país. Los dos árbitros nom
brarán el tercero. Si no se pudieren entender para esta elección, 
el tercer árbitro será nombrado por un Gobierno designado por 
los dos árbitros, ó en su defecto, por la suerte (l).n

Venezuela y  Bélgica, Marzo i.® de i 884- Caracas. Tratado de 
amistad, comercio y  navegación. ,

" A k t . i .® Si se suscitase entre Bélgica y  Venezuela alguna 
diferencia, que no pudiese ser arreglada amigablemente, las A l 
tas Partes Contratantes convienen en someter la solución del 
litigio al arbitraje de una potencia amiga, propuesta y  aceptada 
de común acuerdon (2). '

El 5 de marzo de 1887 se ajustó en Bruselas entre el Ecuador 
y  Bélgica un tratado de amistad, comercio y  navegación, cuyo 
artículo 2.® reproduce S. la letra el artículo i.° del tratado entre 
Venezuela y  Bc-lgica, antes transcripto.

México y  Suecia-Noruega. Julio 29 de 1885. México. Tratado 
de amistad, comercio y  navegación.

" A r t . 26. Las cuestiones que sobrevengan sobre la ejecu
ción ó interpretación del presente Tratado ó sobre las conse
cuencias tle cualquiera violación de él, se sugetarán, cuando 
estén agotados los medios directv>s de arreglo ó las discusio
nes pacíficas entre ambas Partes, á la decisión de comisiones 
de arbitraje, cuyos fallos serán obligatorios para los dos Go

biernos.
"Los miembros de esas comisiones serán nombrados por las 

Partes Contratantes de consentimiento mutuo, y  á falta de él, 
cada una de ellas nombrará un árbitro ó un número igual de

' ( i)  Tratados dcl Salvador, lO T .
(2) Traducido del Code des K ¿la lio » x  E x t M e u r f s  de la fíe!,^u¡ue, Praine- 

le-Com te. iS^ j, págs. 62S y 254. ,
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árbitros, y  IdS que sean nombra los con este carácter, designarán 
un tercero, que ejercerá sus funcioní s en caso de discordia.

"El procedimiento para el arbitraje se fijará en cada caso 
por los Estados Contratantes, y  en defecto de eÜos, la comisión 
de arbitraje lo determinará antes de ejercer sus funciones. En 
todo caso, las mismas Partes Contratantes precisarán las cues
tiones ó negocios que se sometan al arbitraje.it

En la fórmula anterior, que ha servido de norma á muchas 
otras, el tratado mismo determina de antemano las cuestiones 
que habrán de someterse al arbitraje, limitándolas á aquellas 
que versen sobre la interpretación, ejecución ó violación del 
tratado á que la cláusula comprotnisoria accede, dentro de lo 
cual los árbitros son naturalmente jueces de su propia compe
tencia. Por eso, la última parte dtl inciso final de aquel art/<'u- 
lo 26, según la cual d< herían las partos precisar en cada caso 
dichíis cuestiones, resultaba contra|>roducente y ocasionada á 
destruir ó entrabar el compromiso, d< jando su cumplimii-nto 
subordinado á otro acuerdo de aquéllas sobre el particular. Vis
to lo cual, la frase ó [jarte n ferida fué supiimida de la fórmula 
en diversos tratados po-teriorcs que consignaron la cláusula 
compromisoria en términos análogos á Iws del aitículo 26, antes 
transcripto, con exclusión de su última indicada frase, á saber: 

Tratados de amistad, comercio y  navegación celebrados en
tre: Uruguay é Italia, Montevideo, 19 de septiembre de 1885; 
Uruguay y  Gran Bretaña, Montevideo, 13 de noviembre de 1885; 
México y  Gran Bretaña, México, noviembre 27 de \ \ México é 
Italia, México, abril 16 de 1890; Colombia é Italia, octubre 27 
de 1892; Paraguay i  Italia, agosto 22 de 1893 (l).

Ecuador y  Francia. Mayo 12 de 1888. París. Tratado de 
amistad, comercio y  navegación. Su artículo i." dispoDÍa que, 
en caso de llegar á suscitarse entre ambos países una diferencia 
de naturaleza tal que pudiera perturbar sus buenas relaciones, 
y  no pudiese ella ser arreglada amigablemente, las Altas Partes

(i) Los primeros de esos tratados fueron publicados por separado en Mé
xico y  en Montevideo, respectivamente. El de Colombia, en el Complemento 

de las InatitucionespoU ticas y ju r iilic a s  por Romero Girón y  G arda Moreno* 
apéndice II, M;id'id, 1895, p;\g 624. Sobre los últimos, véasela R e^ue G i-  

n ir a h  de D r o it In tern a tion a l Public, Parí», 1895, t. II, pág. 338.
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Contratantes deberían someter el litigio á una potencia amiga, 
cuyo arbitramento sería aceptado de común acuerdo (l),

Ecuador y  España. Mayo 23 de 1888. Madrid. Tratado adi
cional al de paz y  amistad concluido entre los mismos países 
en 1840. El nuevamente celebrado contiene la cláusula com
promisoria en los términos siguientes, recomendados por el re
ferido Congreso ibero-americano de 1892:

" A r t . i .® Toda cuestión ó diferencias que se suscitasen en
tre Espada y  Ecuador, bien sobre la interpretación de los T r a 
tados existentes, ó bien s(<bre algún punto no previsto en ellos, 
si no pudiera ser arn glada amistosamente, será sometida al 
arbitraje de una potencia amiga, propuesta y  aceptada de co
mún acuerdoii (2).

Colombia y  España. Abril 28 de 1894. Bogc/tá. Tratado que 
contiene la cláusula compromisoria general, con esta restric
ción:

Que cuandí) la adí)pcíon dcl procedimiento arbitral no fuese 
posible, pf>r tratarse de hechos que afecten la soberanía nacio
nal, ó que por su naturaleza sean incompatibU s con un arbitra
je, ambos Gobiernos estarán en todo caso obligados á aceptar 
la mediación ó los buenos oficios de un Gobierno amigo. Cuan
do una diferencia entre Colombia y  España fuera sometida al 
juicio de un árbitro, las Altas Partes Contratantes establecerán, 
de común acuerdo, los límites y  las formalidades del arbitra-

j e .( 3) , _
Honduras y  España. Diciembre de 1894. Guatemala. Tratado 

de amistad, cuyo artículo 2.° reproduce la cláusula compromi
soria en los términos del artículo l.®, antes transcripto, del tra
tado entre Ecuador y  España, de 23 de mayo de 1888. (4)

Perú y  España. Junio 18 de 1898. Lima. Tratado adicional 
al de paz y  amistad celebrado entre los mismos países en 1879.

(1) Rex’u t  de D r o it International, Bruxelles, 1897. t. X X IX , pág. 353. En la 
tnistna (t. X X V IU , páp. 31) se cita un tratado análogo entre e! E cu ad or y  
S u iza ,  de aa de junio de 1888.

(2) R evista G eneral de Legislación y  ju r isp r u d e n c ia , Madrid, 189a, t. 8i, 
pág. 398.

(3) R evue G é n ir a l  citada, 1895, pág. 337.
(4) Rotnern Giri^n, obra cifada, apéndice V , I897, pág. 413.



"Art. I*  Toda controversia ó diferencias que ocurrieren en
tre el Perú y  España acerca de la interpretación de los Trata
dos vigentes, <5 que en lo sucesivo estén, serán resueltas por el 
inapelable fallo de un árbitro, propuesto y  aceptado de común 
acuerdo. Las desavenencias que pudieran surgir sobre puntos 
no previstos en dichos Tratados ó Pactos, serán igualmente 
sometidas al arbitraje; pero, si no hubiere conformidad en cuan
to á la adopción de este procedimiento, por tratarse de asuntos 
que afecten la soberanía nacionul ó que de otro modo sean, por 
su naturaleza, incompatibles con el arbitraje, ambos Gobiernos 
están obligados, en todo caso, á aceptar la mediación ó buenos 
oficios de un Gobierno amigo, para la solución pacífica de toda 
controversia. En todos los casos de arbitraje, las Altas Partes 
Contratantes establecerán, de común acuerdo, los trámites, tér
minos y  formalidades que el juez y  las Partes deberán obser
var en el curso y  terminación del juicio arbitral.m ( i )

Este importante tratado comprende, según puede observarse 
en la primera parte del articulo transcripto, la cláusula compro
misoria general en los términos del referido tratado de 1888 en
tre Ecuador y  Es()afta; pero, luego restringe la extensión de la 
cláusula con casos de excepción indicados genéricamente, para 
lf)s cuales adopta la mediación ó los buenos oficios en sustitu
ción del arbitraje, combinando los dos procedimientos, como el 
mencionado pacto de 1894 entre Colombia y  España.

República Argentina é Italia. Julio 23 de 1898. Tratado espe
cial de arbitraje general y  permanente. (2)

A  última hora, el cable trasatlántico ha transmitido á Buenos 
Aires el texto de este tratado, que acaban de suscribir en Roma 
los representantes de Italia y  de la República Argentina, y  que 
luego .será sometido á la aprobación de los respectivos Gobier
nos y  Congresos.

Es, sin duda, bastante completo y  bien elaborado. En él se 
han combinado las disposiciones que tienden á dar eficacia al 
arbitraje general y  permanente, y  las que tienden á evitar, en

(1) Memor'm de R elaciones E xteriores, L i m a ,  1898, pág. 53.

( 2 )  T r a n s m i t i d o  p o r  c a b l e  al d iario  de B u e n o s  A i r e s  L a  N ación . P o r  su 

e specia l idad  c o r r e s p o n d e  á la s erie  p r ec e d e n te ,  .
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lo posible, los notorios inconvenientes de esta especie de pac
tos; inconvenientes que no dejan de ser efectivos por ser menos 
graves ó peligrosos cuando tratan dos solas naciones que no 
tienen intereses políticos afectados, ni antagonismos de ningún 
género entre ellas.

Para el ajuste del referido tratado, no se renovaron esta vez 
por parte del Gobierno argentino las observaciones que en 1880 

hizo á la referida Convención Arbitral chileno-colombiana de 
aquel año y  al proyectado Congreso de Panamá, que ella sugi
rió. Tampoco se mantuvo por aquel Gobierno la necesidad de 
excepcionar el compromiso arbitral, excluyendo de él sea las 
cuestiones que se hicieran incompatibles con la soberanía, sea 
las que comprometieran la independencia nacional, á juicio de 
alguna de las partes interesadas, como los delegados argentinos 
lo propusieron y  lo adoptaron en la Conferencia panamericana 
de Washington, en 1890. Ni aquellas cuestiones, ni las que pu
dieran afectar el honor ó los intereses vitales de la nación, ni 
otra cuestión alguna de las consideradas en casos semejantes, 
han sido eliminadas del arbitraje en el último tratado italo- 
argentino. Las admite todas, sin excepción (art. Determina 
aquél la manera de constituir el tribunal de tres árbitros; pero, 
deja eso y  todo subordinado á la voluntad de cualquiera de los 
contratantes que rehusara ó eludiera la designación de árbitro 
por su parte (art. 3.®). Por lo demás, y  conforme á la doctrina 
general, á falta de estii)uláción particular, el tratado confiere á 
los árbitros la facultad de precisar el objeto de la controversia, 
la extensión de sus poderes, los procedimientos que han de ob
servar y  los puntos de hecho y  de Derecho que han de resolver; 
y  los declara competentes también para decidir sobre su propia 
constitución, sobre la validez del compromiso y  sobre la inter
pretación del mismo (arts. 2.“ y  7").

Cualesquiera que fueran los obstáculos que en la práctica 
hubiera de encontrar, será imposible desconocer la importancia 
suma de ese tratado y  la transcendencia que ha de tener, como 
precedente internacional, entregado al examen y  á la observa
ción de las naciones. Después de los varios proyectos fracasa
dos sobre la misma especial materia, el feliz éxito del que aho
ra se ha formado significaría un gran paso avanzado en I05



caminos del Derecho. En todo caso, no estará demás inser
tarlo íntegro en estas Notas. Dice así: ' •

"Art. i.o Las Altas Partes Contratantes se obligan á some
ter Á juicio arbitra! todas las cuestiones, de cualquier naturale
za, que por cualquiera causa surgieran entre ellas en el período 
de duración del presente Tratado, y  respecto á las cuales no se 
haya podido obtener una solución amistosa merced á tentati
vas directas. No importa que esas cuestiones tengan su origen 
en hechos anteriores á la estipulación del presente Tratado.

"Art. 2.° En cada uno de los casos, las Altas Partes Contra
tantes concluirán una convención especial con el íin de deter
minar el objeto preciso de la controversia, la extensión de los 
poderes de los árbitros y  toda otra modalidad oportuna relativa 
al procedimiento. Faltando esas convenciones, corresponderá 
al Tribunal la especificación, como base para las recíprocas 
pretensiones de las Partes, de ios puntos de Derecho y  de hecho 
que deberán ser resueltos para decidir la cuestión. Para toda 
otra providencia valdrán, en ausencia de convenciones especia
les ó en su silencio, las reglas que se enuncian más abajo.

"Art. 3.“ El Tribunal estará compuesto de tres jneces. Cada 
uno de los Estados Contratantes designará uno. Los árbitros así 
nombrados escogerán el tercer árbitro. Si no pudieran convenir 
en la elección, el tercer árbitro será nombrado por un tercer 
Estado, á quien .se hará la demanda correspondiente. Ese Es
tado será designado por los árbitros ya nombrados. A  f»»lta de 
acuerdo para el nombramiento del tercer árbitro, la demanda 
será hecha al PresiJentc de la Confederación Suiza ó al Rey de 
Suecia y  Noruega. El tercer árbitro, así elegido, será de Dere
cho el {)residente del Tribunal. Como tercer árbitro no podrá 
sor nombrada sucesivamente lairiisma persona. Ninguno de lo s ' 
árbitros podrá ser súbdito de los Estados contrayentes, ni te
ner su domicilio ó residencia en sus territorios. No deberán te
ner interés en las cuestiones que sean objeto del arbitraje.

iiArt. 4.* Cuando un árbitro, por cualquier razón no pueda 
asumir ó no pueda continuar las funciones para que fué nom
brado, se proveerá á su sustitución por el mismo procedimiento 
empleado para su nombramiento.
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"Art. 5"  A  falta de acuerdos especiales entre las Partes, co
rresponde al Tribunal;

"Designar la época y  el lugar de sus propias sesiones, fuera 
de los territorios de los Estados contrayentes;

"Elegir el idioma de que deberá hacerse uso;
"Determinar las modalidades de las instrucciones, las formas 

y  los ténninos que han de prescribirse á las Partes, los procedi
mientos á segnirs(', y  en general. t<jmar. todas las providencias 
que sean necesarias para el ejercicír) do sus propias funciones, 
y  resolver todas las dificultades de procedimiento que pudieran 
surgir en el curso de los debates. Las Partes se obligan á poner 
á disposición de los árbitros todos los medit)S de información 
que de ellos dependan.

"Art. 6.® Un mandatario de cada una de las Partes asistirá á 
las sesiones y  representará á sus propios Gobiernos en todos 
los asuntos que tengan relación con el arbitraje.

" A r t . 7.® E l  Tribunal es competente para decidir sobre la re
gularidad de su propia constitución, sobre la validez del com
promiso y  sobre su Interpretación, ,

" A r t . 8.« El Tribunal deberá decidir según los princi¡)ios 
del Derecho Internacional, á menos que el compromiso no im
ponga la aplicación de reglas es[)ecikles, ó no autorice á los ár
bitros para decidir como amigables componedores.

" A r t . 9.° A  menos que se expresen disposiciones en contra
rio, todas las deliberaciones del Tribunal serán válidas cuando 
obtengan la mayoría de votos de todos los árbitros.

" A r t . ro. La sentencia deberá decidir definitivamente cada 
punto del litigio; deberá ser redactada en original duplicado, y 
suscripta por todos los árbitros. Rehusándose á subscribirla al
gunos de ellos, los restantes deberán hacer mención de esto, y 
la sentencia tendrá efecto con tal que esté suscrijita por la ma
yoría absoluta de los árbitros. No podrán ser alrgados en la 
sentencia votos motivados en contrario. La sentencia deberá 
ser notificada á cada una de las Partes por medio de su repre
sentante cerca del Tribunal. •

II A r t . I I .  Cada una de las Partes proveerá á sus propios 
gastos y  á la mitad de los gastos generales del Tribunal Arbitral.



iiA r t . 12. La sentencia leíjalmente pronunciada decide, en 
los límites de su alcance, la contienda entre las Partes. Ella de
berá contener la indicación de los términos dentro de los cuales 
deberá ser ejecutada. Sobre las cuestiones que pudieran surgir 
en la ejecución de la sentencia, deberá decidir el mismo Tribu
nal que la ha pronunciado.

iiA k t . 13. La scMitencia es inapelable, y  su ejecución queda 
confiada al honor de las dos naciones signatarias del presente 
Tratado. Está implícita, por otra parte, la demanda de revisión 
ante el mismo Tribunal que la pronunció, y  antes de que la 
misma sentencia haya sido ejecutada:

'•l.o Si se ha juzgado con la base de un documento falso ó 
equivocado;

"2.® Si la sentencia ha sido, en todo ó  en parte, el efecto de 
un error de hecho, positivo'ó negativo, que resulte de los actos 
ó  de I08 documentos de la causa. .

" A rT. 14. El presente Tratado tendrá la duración de diez 
años á contar desde el cange de las ratificaciones. Si no fuera 
denunciado seis meses antes de su vencimiento, se le conside
rará renovado por un nuevo período de diez años, y  así sucesi- 
vannente.

" A r t . 15. El presente Tratado será ratificado y  las ratifica
ciones serán cambiadas en Buenos Aires dentro de seis meses 
á contar desde la fecha.

"Hecho en Roma, en dos ejemplares, hoy veintitrés de julio 
de mil ochocientos noventa y  ocho.n

, Estados latino-americanos entre si

Chile y  Perú. Abril 26 de 1823. Santiago, Tratado de auxilios 
al Perú para sostén de su independencia.

Después de la expedición organizada y  despachada por Chile 
en 1820 para libertar al Perú, habiendo nuevamente ese país 
"solicitado auxilios del Gobierno de Chile para sostener su in- 
depenrlcncia y  continuar la guerra contra la nación española; 
deseoso el Gobierno de Chile de cooperar á la gran causa de la 
libtírtad americana y  dar pruebas del alto interés con que mira 
la suerte de aquel Estado, su aliado, aumentando los esfuerzos



que ha hecho anteriormente para libertar al Pcrú.n según lo 
reza el preámbulo del tratado, prometió auxiliar á ese país con 
tropas y  buques y  con la quinta parte de un primer empréstito 
que Chile acababa de obtener en Londres, por el monto nomi
nal de 1.000,000 de libras esterlinas. El tratado contenía la 
cláusula compromisoria en estos términos;

" A r t . 12. Aunque los artículos de este Tratado se han pro
curado concebir en términos claros y  precisos, sin embargo, sí, 
contra lo que es de esperar, ocurriere alguna duda, las Partes 
Contratantes procurarán resolverla amigablemente... Si bajo 
este supuesto las dudas no se conciliaren amigablemente, se so- 
merán á la decisión del Director Supremo de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata ó Gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires, de S. M. el Emperador del Brasil, del Presidente 
de los Estados Unidos de Norte América, ó del Presidente de 
Colombia, por el orden con que van nombrados; y  de la deci
sión que cualquiera de éstos pronunciase, las antedichas Partes 
Contratantes no reclamarán en manera alguna.t» (i)

Así, en Chile y  por Chile como acreedor, se firmó el primer 
tratado particular celebrado en América con cláusula compro
misoria de arbitraje. Este, sin embargo, no llegó á efectuarse: la 
deuda resultante á favor de Chile, objeto de diversos arreglos 
posteriores, fué por fin totalmente cancelada, aunque sólo en 
1856. .

Colombia y  Perú. Septiembre 22 de 1829. Guayaquil. Tratado 
definitivo de paz y  amistad.

Una comisión mixta debería recorrer, rectificar y  fijar la línea 
divisoria entre los dos países (art. 6.®), y  una comisión análoga 
debería litjuidar la deuda que el Perú contrajo á favor de Co
lombia por los auxilios que ésta le prestó durante la guerra de 
independencia contra el enemigo común (art io.°). .

“ A r t . 19. Las Repúblicas del Perú y  de Colombia, deseando 
mantener la paz y  buena inteligencia que felizmente acaban de 
restablecer por el presente Tratado, declaran solemne y  formal
mente:

( i )  Recopilación de Tratados y Convenciones, etc. de Chile, form ada  por 

A .  B a sco f lá n  M o n t e s  v o l s , Santií ig o, 18(^4), t. ! , págs. 6, 168, 20(;, 323. 
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»Primero. Que, en caso de duda sobre la inteligencia de al
guno ó algunos de los artículos contenidos en el dicho Tratado, 
ó de no convenirse amistosamente en la solución de los puntos 
en que discordaren las comisiones que han de establecerse en 
virtud de los arts. 6 °  y lo.® de dicho Tratado, presentará la una 
Parte á la otra las razonrs en que funda la duda; y, no convi
niéndose entre si, someterán ambas una exposición circunstan
ciada del caso á un Gobierno amigo, cuya decisión será perfec
tamente obligatoria á una y  otra;

'̂Segundo. Que, sean cuales fueren los motivos de disgusto 
qtie ocurran t ntre las dos Repúblicas, por quf'jas de injurias, 
agravios ó perjuicios cualesquiera, ninguna de ellas podrá auto
rizar actos de represalia, ni declarar la guerra contra la otra, sin 
someter previamente sus diferencias al Gobierno de una poten
cia amiga de ambas.n— Declaraciones complementarias:

Primera. El infrascripto, Mini>.tro Plenipotenciario de la R e 
pública de Colombia, al firmar el Tratado de paz concluido fe
lizmente este día con la del Perú, declara que, debiendo su Go
bierno transigir todas las diferencias que pueden ocurrir entre 
ambas Repúblicas, á virtud de dicho Tratado, por medio de un 
árbitro justo é imparcial, elige desde ahora á la República de 
Chile como árbitra y  conciliadora para dichos caso's, esperando 
se preste gustosa á una obra tan trascendental al bien de la causa 
americana en general.— En fe (le lo cual, etc. Pedro Gual.» ( i)  

A  esta declaración del representante de Bolívar, que así ins
tituyó á Chile árbitro perpetuo y  general, se agregó una segun
da sobre restitución de honores al Libertador. Ambas fueron 
comprendidas por los dos Gobiernos en la aprobación y  canje 
del tratado, . '

Boliviay Perú. Noviembre 8 de 1831. Arequipa. Tratado de 
paz y  amistad, "concluido bajo la mediación del Gobierno do la 
República de Chile.n

" A r t . 18. Los créditos que se presenten pr.r cada uno de los 
dos Estados serán liquidados y  reconocidos por dos comisarios 
bolivianos y  otros dos peruanos, nombrados por sus respectivos 
Gobiernos. Si estos comisarios no convinieren sobre la justicia

(1^ Tratados de Colombia, 1866, pág. 73 Tratados d el P e r ü f  I II ,  a j o .
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ó le gitimidad de alguno ó algunos de sus cargos, se sujetarán á 
la resolución de un árbitro. Desde ahora, ambos Gobiernos nom
bran y  reconocen en calidad de tal, al de los Estados Unidos 
de Norte América, cuyo consentimiento solicitarán oportuna

mente.
" A rT. 20. Si por cualquiera de las Partes Contratantes se 

infringiere alguno ó algunos de los artículos contenidos en este 
Tratado, ocurrirán á la potencia que los garantice para que de
clare cuál de ellas ha recibido la injuria, y  en unión de ésta, 
exija de la otra la satisfacción ó indemnización debida.

" A r t . 21. Las Partes Contratantes recabarán del Gobierno 
de Chile, ó en caso de negarse éste, del de los Estados Unidos 
de Norte América, ó en su dofecto, de cualquiera nación libre 
europea, que garantice el cumplimiento de todos y  cada uno de 
los artículos del presente Tratado.n ( l)

México y  Centro Aiuérica. Abril i8 de 1832. Guatemala. T ra
tado de paz y amistad,

" A r t .  i ." Habrá paz y amistad perpetua entre las Repúbli
cas federales de Centro América y de los Estados Unidos M exi
canos; sus diferencias ó pretensiones opuestas, se terminarán 
p jf medios amigables ó por el arbitramento de otra nación 

ami^a.ii (2)
Perú y  Ecuador. Julio 12 de 1832. Lima. Tratado de amis

tad y alianza, por el cual debían las partes invitar á Bolivia y  
Chile, á formar una cuádruple alianza para defenderse mutua
mente contra cualquiera agresión extraña,
. " A r t . 7.° Cualquiera desavenencia que se suscitare entre la 
República peruana y  el Estado del Ecuador, será transada por 
todos los medios conciliatorios que dicte la unión íntima á que 
so comprometen, sometiendo la cuestión á la decisión de una 
potencia árbitra, en el caso inesperado de que sus Plenipoten
ciarios no obtuviesen el debido avenimicnto.ii (3)

E l  Ecuador y  la Confederación Perü Boliviana, Noviembre 20 
de 1836. Quito. T i atado de amistad y de alianza en sostén de 
la independencia de los contratantes.

( 1 )  Tratados de B o liv ia , Í07. Tratados del P erú  y II , 180.

(2)  Tratados de México^  II,  230.

(3)  Tratados d el P erú , V ,  15 y  QQS-
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" A r t . 6.® Cualquiera desavenencia que se suscite entre la 
República de Solivia y  los Estados Ñor y  Sur-Peruanos y  la 
del Ecuador, ó vice-versa, será amigablemente transigida direc
tamente por los respectivos Gobiernos ó por sus Agentes D i
plomáticos. En caso de no poder conseguir por estos medios un 
avenimiento amistoso, se someterá la cuestión á una potencia 
amiga que juzgará como árbitra, comprometiéndose las Partes 
Contratantes á someterse á su decisión." ( l)

Guatemala y  Nicaragua, Julio 24 de 1839. León. Tratado de 
amistad y  alianza.

Rota la confederación centro-americana y  con la mira de reunir 
pronto una Convención de Estados para la reorganización déla 
República, que acababa de disolverse, Guatemala y  Nicaragua 
estipularon en el citado pacto; que no se declararían la guerra 
por ningún pretexto, causa ó motivo; que la que se creyere 
ofendida haga las debidas reclamaciones, mostrando el agravio 
ó perjuicios recibidos; y  que, "en caso de serle negadas las e x 
plicaciones que pida, ó de no satisfacerle éstas, deberán precisa
mente remitir la disputa al juicio de la Convención, ó nombrar 
de acuerdo un Estado mediador que esclarezca, transija y  alla
ne las diferencias que hubieren ocurridon (art. 8.°), Si la media
ción no diese resultado, la cuestión debería remitirse "al juicio 
de la Convención ó de otro Estado que nombrarán en clase de 
árbitro.ii (Art. 9.0) (2)

Perú y  Bolivia. Abril 19 de 1840. Litna. Convención prelimi
nar de paz y  amistad, después de la confederación Perú-Boli
viana, organizada por el general boliviano Santa Cruz, que ha
bía intervenido militarmente en el Perú, y  rota por la expedición 
chilena vencedora en la batalla de Yungay (1839).

" A r t . 6.® En prueba inequfv<x:a de que las dos Altas Partes 
Contratantes desean establecer sólidamente sus mutuas relacio
ne», con arreglo á la justicia y  equidad universal, convienen en 
someter al ilustrado Gobierno de la Nueva Granada, cuya 
aquiescencia solicitarán, la decisión de las cuestiones pendientes 
entre las dos Repúblicas, relativas á la intervención de 1835 y

, ( i )  Tratados d el P erú , \ , if) , '

( 2 )  Tratados, de G uatem ala, 539.
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hechos posteriores; comprometiéndose ambas Partes Contratan
tes á requerir del mismo Gobierno de la Nueva Granada un 
acto de garantía para afianzar el cumplimiento de las decisiones 
arbitrales. ,

" A rt. 7.° En caso de que el Gobierno de la Nueva Granada 
no se prestase al arbitraje y  garantía, ó á uno de los dos actos, 
se solicitará la prestación de algún otro Gobierno america
no..! ( i)

Venezuela y  Nueva Granada. Julio 23 de 1842. Caracas. T ra
tado de amistad, comercio y  navegación.

" A r t . 4.® Si por desgracia llegaren á interrumpirse en algún 
tiempo las relaciones de amistad y  buena corresi)ondeiicia que 
felizmente existen entre las dos Repúblicas, y  que se procuran 
hacer duraderas por el presente Tratado, las Altas Partes Con
tratantes se comprometen solemnemente á no apelar jamás al 
doloroso recurso de las armas, antes do haber agotado el de la 
negociación, exigiéndose y  dándose explicaciones sobre los agra
vios que la una juzgue haber reciljido de la otra, ó sobre las 
diferencias que entre ellas se susciten; y  hasta que se niegue e x 
presamente la debida satisfacción después de que una potencia 
amiga y  neutral, escogida por árbitro, haya decidido en vista de 
los alegatos ó exposición de motivos, y  de las contestaciones 
de la una y  de la otra parte, sobre la justicia de la deman- 
da.ii (2) ,

Guatemala y  Honduras. Julio 19 de 1845. Guatemala. Con
venio de amistad y  alianza.

" A k t . 8.“ En caso de que entre los dos Estados Contratan
tes ocurriese algún motivo de desavenencia, el ofendido reclama
rá al ofensor la debida satisfacción; si con esto no cesare la 
causa de la desavenencia, cada uno de los Estados propondrá 
tres personas, de las que el otro elegirá una, y  reunidos los dos 
electos, decidirán la cuestión con vista de los documentos y  
alegatos respectivos. Habiendo conformidad tfn los árbitros, los

(1) Tratados d el P e r ú ,  II, *63. E s ta  c o n v e n c ió n  no im p id ió  q u e  la g u e r r a  

se s ig u ie r a  e n tr e  lo s m ism o s  países,  d an d o  lu g a r  á un n u e v o  tra tad o p r e l i 

m in a r  He paz, c o n c lu id o  en P u n o  el 7 d e  ju n io  d e  1843 p o r  m ed iac ión  de 

C h i le .  .

(2)  Tratados de Venetuela^ 47. Tratados de Ct^loinhia,



Estados contendientes quedarán sometidos á su decisión; mas, 
en el caso de discordia, sortearán un tercero entre los otros que 
hubiesen sido propuestos por ambos Estados, y  á éstos les será 
obligatoria la decisión de dicho tercero, aún en el caso de que 
por algunas de las Partes se considere injusta, ó por ambas 
igualmente. En este caso, el primero de los Estados Contratan
tes que por su inconformidad levantase armas contra el otro, 
será responsable por los daños y  perjuicios que le causare, y  se 
reputará injusta su demand:i.n ( l)

Costa Rica y  el Salvador. Diciembre lO  de 1845. San José. 
Tratado de paz, amistad y  alianza.

" A r t .  En caso que entre los Estados Contratantes hu
biere (lo que Dios no permita) algún agravio directo y  conocido, 
se reclamará el procedimiento de que nazca la queja por prime
ra, segunda y  tercera vez, hasta conseguir el restablecimiento 
de la armonía y  buena inteligencia que los dos se han prometi
do y  se prometen. No obteniéndose esto, ambos Gobiernos se 
someterán á la decisión im[)arcial del Gobierno de uno de los 
Estados de la Unión Centro-Americana, que de común acuerdo 
elijan; el fallo será inapeUible, y  se conformarán con él aun 
cuando, A su parecer, no sea justo. En todo caso, la justicia 
se considerará estar contra el primero que tome las armas, el 
cual será responsable de los males y  perjuicios que se cau
sen.» (2) ' • 

B oliviay  Perú. Octubre 10 de 1848. Sucre. Tratado de paz 
y  comercio. Pendiente desde 1825 la cueslión promovida por 
el Perú á Bolivia sobre rcconí cimiento de gastos hechos en las 
cam[>añas de 1823 y  1824 para conquistar la independencia co
mún, ambas partes convinieron por este tratado de 1848 "en 
constituir en árbitro, que decid» la expresada cuestión, y  en su 
caso, cj) someterse al fallo do este árbitro, á uno de los Gobier
nos de Nueva Granada ó de Venezuelá. Ambas Partes de co
mún esfuerzo negociarán que uno de los mencionados Gobiernos 
se preste á desempeñar esta confianza en beneficio de la paz de 
las dos Repúblicas Contratantesii (art. 2.“). (3)

( i )  Tratados de G uatem ala, 514. '
(a )  Tratados de Costa P k a , \ ,  i .  Tratados dcl Sa lva d or,
( 3 )  Tratados de fíolivia^  I4 1 .  Tratados del l 't r ü ,  II, JQ4.
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Costa Rica y  Honduras. Enero 4 de 1850. San José, Tratado 
de paz, amistad y  comercio.

“ A r t . 15. Las dos Repúblicas se comprometen á no hacerse 
jamás la guerra y  á no dar auxilios á las agresiones que acaso 
se promovieren contra la una ó la otra. Sus diferencias, si ocu
rrieren, las decidirán siempre por un arbitramento, y  sólo que 
una de ellas no se ajuste á éste, le será permitido á la otra el 
uso de las armas.» ( i)

Guatemala y  Honduras. Febrero 13 de 1856. Guatemala. T ra 
tado de paz y  amistad. Declararon terminadas y  relegadas al 
olvido todas las desavenencias anteriores entre las Partes, agre
gando:

“ Además, establecen como regla permanente de conducta 
que en ningún evento se harán guerra la una á la otra, ni con
sentirán que desde sus respectivos territorios se las hostilice ni 
ofenda con pretexto ni motivo alguno; y, en el caso de que so
brevengan algunas diferencias, se darán las correspondientes 
explicaciones, recurriendo, si no pudieren avenirse, al arbitra
mento de algún Gobierno de nación amiga.u (2) ^
, Nueva Granada y  Ecuador. Julio 9 de 1856. Bogotá. Tratado 

de amistad, comercio y  navegación. (3)
El artículo 3.0 reproduce literalmente, sobre arbitraje general 

y  permanente, el articulo 4.® antes transcripto del tratado de 
amistad, comercio y  navegación celebrado entre Nueva Grana
da y  Venezuela en 1842. ^

Nueva Granada y  Perú. Marzo 8 de 1858. Bogotá, Tratado 
de amistad, comercio y  navegación.

Reproduce, en sustancia, sobre arbitraje general y  permanen
te, lo estipulado en el artículo 21, antes transcripto, del tratado 
análogo celebrado entre la Nueva Granada y  el Portugal en
1857. Con efecto, el del año siguiente entre la Nueva Granada 
y  el Perú dispone: ‘ ,

" A r t . 40. Las Repúblicas de la Nueva Granada y  del Perú, 
deseando hacer tan duraderas como las circunstancias lo permi-

( 1 )  Tratados de Costa /Cica, I, I I 5.

(2)  Tratados de Guatem ala, 521.

(3)  Tratados de Colombia, 299.
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tan las mutuas relaciones que existen de tiempo atrás entre 
ellas, convienen en lo siguiente: .

"3.® Si (lo que no es de esperarse) desgraciadamente llega
ren á ser de cualquier modo violados ó infringidos alguno ó al
gunos de los artículos de este Tratado, por cualquiera de los dos 
Gobiernos, la parte que se c'>nsidcre ofendida presentará á la 
otra una exposición de injurias ó daños, probada con documen
tos competentes, y pedirá justicia y satisfacción. Si la parte re
querida se negare á hacer justicia á la otra, ó á darle la satis
facción pedida, ambas someterán la cuestión al juicio de un 
Gobierno amigo de una y  otra, y se conformarán con la decisión 
que éste pronuncie,

"4® En todos los casos de controversia en que no puedan 
avenirse las dos Partes Contratantes por medio de las vías di
plomáticas, ocurrirán A la decisión de un árbitro para arreglar 
pacífica y definitivamente sus diferencias.

"Ninguna de las Partes Contratantes podrá declarar la gue
rra á la otra, ni disponer ó autorizar actos de represalia ú hos
tilidad sin6 en el caso de que la otra haga imposibles todo ave
nimiento por la vía diplomática y la decisión arbitral de un 
Gobierno amigo..! ( i)

Nicafagna y Coita Rica, Abril 30 de 1858. Rivas. Tratado 
de pa/,, amistad, alian/.a y comer ció, preparatorio de la Unión 
centro-americana. •,

Deseando consolidítr sus relaciones y propender á su unión, 
para t(?ner fucr/.a y poder contra toda extraña agresión, las dos 
Repúblicas ajustaron en la ciudad de Rivas aquel tratado de 30 
de abril, cuya aceptación debían solicitar de las otras de Centro 
América, y  se obligaron por él á procurar la reunión de una 
Dieta representativa de las cinco Repúblicas. Sobre arbitraje^ 
estipularon la cláusula compromisoria así:

" A k t . 25. En el caso supuesto en el artículo anterior (de in
terrumpirse por cualquier causa las relaciones amistosas de las 
partos), si la interrupción d(; la inteligencia y  armon/a entre las 
Repúblicas de Costa Rica y  Nicaragua fuese consiguiente á la 
infracción de alguno ó alf^unos de los artículos que comprende

( i )  T h ilu tles  tU' Coluiubia, 311. T ra U u h i d el 1 ‘e fú , 254.
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el presente Tratado, se declara y  establece que tai infracción no 
autoriza represalias ni medidas hostiles, hasta que la Parte ofen
dida explique sus ofensas; y, si no se considera satisfecha, las 
sujete al juicio innparcial de dos Estados de la Unión Centro- 
Americana^ nombrados uno por cada Parte, n ( i)

Ecuador y Peni. Enero 25 de 1860. Guayaquil. Tratado de 
paz, amistad y  alianza contra cualquiera agresión.

" A r t . 23. Con el importante objeto de prevenir y  hacer más 
difícil é Imposible la guerra entre el Perú y  Ecuador, convienen 
en que ninguna de estas dos naciones hará uso de sus armas 
contra la otra, sin que antes haya demandado justicia del G o
bierno de quien hubiese recibido la queja ó agravio, y  sin que 
la desavenencia se someta á la decisión de una potencia neu
tral.» (2) >

Nicaragua y  Costa Rica. Marzo 7 de i86(. Managua. Tratado 
de alianza y  unión y  representación común.

Este tratado, que debía también ser presentado á las otras 
Repúblicas de Centro-América para los efectos de su adhesión, 
creaba con el fin de uniformar la política exterior de las Par
tes Contratantes, un Consejo compuesto de un delegado de 
cada una. Principalmente en caso de guerra exterior, tenía 
aquel Consejo importantes y  variadas atribuciones, y  siempre 
las de un tribunal arbitral. A  este respecto, el tratado dis
ponía: '

" A r t .  5.0 Suscitándose diferencias entre las Repúblicas alia
das, se abstendrán de toda vía de hecho, y  las someterán á la 
decisi()n del Consejo, que en semejantes casos tendrá el carác
ter de tribunal arbitral: el primer acto del tribunal, en cada c a s o ,  

será el nombramiento de un tercero en discordia.n (3)
Guatemala y  Nicaragua. Septiembre 20 de l<S62. Guatemala. 

Tratado de paz, amistad y  comercio. 1
mA r t . 7 ."  A m b a s  R e p ú b l i c a s  c o n v ie n e n  en q u e  en n in g ú n  

c a s o  se h a rá n  la  g u e r r a ;  y  si o c u r r ie re  a l g u n a  d i fe r e n c ia ,  se d a 

rán p r e v i a m e n t e  la s  e x p l i c a c i o n e s  d e b id a s ,  recurri«mdo en t o d o

( 1 )  T ra ta ji's  lie Coihi JCica, 11, 15 í.

(3)  Traítuios d d  P erú, V, 3^5,

(3) Trn/iufos lie Coitn H im ,  I I ,  161.



evrnttt. ras-' qu no p- edan avmÍKf’ . al arbitramento de algún 
Gt>bn.rno de líación am'ga.n ( i)

L a  precedente estipulación fué literalnnente reproducida en 
el art. 2.® dcl nuevo tratado celebrado entre las mismas partes 
en Guatemala, el 13 de febrero de 1874.

Solivia y  Perú. Noviembre 5 de 1863. Lima. Tratado de paz
y  amistad. .

" A r t . 27. Las Repúblicas de BoHvia y  dcl Perú, obedeciendo 
á sus comunes antecedentes sociales, á las exigencias de la ac
tualidad y  A los principios que deben regir en todos los pueblos 
de América, declaran: que las cuestiones que pudieran desgra
ciadamente suscitarse entre ellas, bien sea por la mala inteli
gencia de alguno de los artículos dcl presente Tratado, ó por 
cualquier otro motivo, no se decidir.-in jamás por la fuerza ar
mada. Declaran: que la guerra no será el medio de hacerse re
cíproca justicia, ni de obligarse al cumplimiento de este Tratado 
ni de los que en adelante se celebren; y  en el caso de que des
graciadamente llegase á interrumpirse la buena armonía que 
existe y  que procurarán conservar por todos los medios posi
bles, se dirigirán una exposición fundada que contenga las exi
gencias de la una contra la otra; y  si ni así se obtuviese la de
bida reparación, convienen desde ahora en someter la decisión 
de las diferencias que sobrevinieren, al arbitraje de alguno de 
los Gobiernos de éste ó del otro continente; si no pudiesen con
venir en cuanto á la elección de árbitro, cada una de las Repú
blicas designará el suyo para que ambos árbitros resuelvan la 
cuestión y  escojan el tercero dirimente que, en caso de discor

dia, ponga término á ella.
"Se obligan solemnemente desde ahora las dos Altas Partes 

Contratantes, bajo la garantía Ud honor nacional, á cumplir la 
resolución arbitral sin oponer excepción alguna.ii (2)

f i )  Tratados de GutUemnhiy 543 y
(2) Tratados de -146, Tratados dcl Perú, II, 303. En oMa última co

l e c c i ó n ,  e l  articulo transcrito lleva el número 21, por haberse dejado sin 
aprobación en ambos países uno de los artículos anteriores de aquel tratado 
de 1863, cuyas ratificaciones se canje.iron en Lima el 2i de enero de 1865, 
últimos días del mencionado Congreso Americano reunido en aquella ciudad.
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Costa Rica y  Colombia, Marzo 30 de 1865. Bogotá. Tratado 
de amistad, comercio y  navegación.

" A r t . 14. Si en algún tiempo se interrumpen las amistosas 
relaciones entre las dos Repúblicas, ninguna de ellas podrá ha
cer la guerra á la otra, ni ejecutar actos de hostilidad sin inten
tar previamente las vías diplomáticas. Agotadas éstas, será 
obligatorio nombrar un árbitro á quien le sea sometida la cues
tión, y  sólo en el caso de no hacerlo, ó de no cumplir con la 
decisión de éste, la República que se repute ofendida podrá 
obrar Iibrcmciite.it ( i)

Chile, Ecuador y  Bolivia.Wwyo 16 de 1867. Liina. Tratado 
sobre principios de Derecho Público.

Ligadas por el tratado de alianza de 5 de diciembre de 1865, 
celebrado entra Chile y  el Perú para repeler la agresión espa
ñola, al cual se adhirieron poco después el Ecuador y  Bolivia, las 
cuatro Repúblicás quisieron aprovechar de las circunstancias 
para constituir y  estrechar de una manera permanente sus ínti
mas relaciones, á la sazón existentes, después del bombardeo 
de Valparaíso y  combate del Callao, con que la escuadra espa
ñola se despidió del Pacífico.

Con aquel fin, los representantes de Chile, Ecuador y  BoHvia 
en Lima, firmaron allí, el mismo día, á más de una convención 
diplomática y  consular, el citado tratado tripartito sobre prin
cipios de Derecho Público Internacional, que hace recordar los 
de Unión y  confederación americanas, antes mencionados. En él 
se establecía lo siguiente, en orden á la adopción del arbitraje 
como medio general y  permanente de dirimir las cuestiones que 
en lo futuro pudieran suscitarse entre los aliados;

" A r t . I I .  Las Repúblicas Contratantes, obedeciendo á sus 
antecedentes sociales, á las exigencias de actualidad y  á los 
principios que se proponen implantar en América, declaran: 
que todas las cuestiones que, con cualquier motivo, pudieran 
suscitarse entre ellas, ya por mala intcHgencia de algunos de los 
artículos del presente Tratado, ya  por pretendidas infracciones 
del mismo, ya por ofensas, injurias ó daflos de que se quejase 
un Estado en contra de otro, ó por disputa de límites, jamás

(l) ’Jra/itJüs Je Cosiii AVuí, l, 213.
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recurrirán á las armas, y  la guerra nunca será entre ellas el 
medio de hacerse justicia ni de obligarse cumplimiento de 
lo pactado. Así, dado que, por desgracia, lo que no es de es
perar, llegase á interrumpirse la buena armon/a que hoy existe 
entre ellas, se observará el siguiente procedimiento:— Se dirigi
rán las Repúblicas en desacuerdo una exposición fundada que 
exprese lás exigencias de cada cual y  las razones en que las 
apoyen. Si por este medio no lograsen avenirse, buscarán los 
buenos oficios ó la mediación de una de las otras. Si esta pro
videncia no diese tampoco ningún resultado, se someterán al 
fallo inapelable de un árbitro. Cuando las naciones interesadas 
no puedan convenir en el nombramiento de árbitro, se hará éste 
p»ir una Asamblea especial de Plenipotenciarios ad hoc, nom
brados por las tres naciones contratantes; Asamblea que se re
unirá en el territorio de la República que desi{:¡ne aquella que 
primero hubiere solicitado el nombramiento.»! ( i)

Costa Rica y  Nicaragua. Julio 30 de 1868. San José. Tratado 
de paz y  amistad.

" A r t í c u l o  PRIMERO. Habrá paz constante y  amistad per
petua y  sincera entre k  República de Costa Rica y  la Repú
blica de Nicaragua. . ,

" A r t . 2.0 De consiguiente, jamás, en ningún caso, dichas 
Repúblicas se harán la guerra. Si ocurriere alguna diferencia 
cntrtí ellas, se darán prcviaitierite las explicaciones debidas, y  
si éstas no alcanzaran á zanjar las dificultades y  restablecer la 
buena inteligencia; ocurrirán en toda even<tualidad al arbitra
mento del Gobierno de una nación amiga.n (2)

Perú ^ Colombia. Febrero 10 de 1870. Lima. Tratado de amis
tad, comercio y  navegación, celebrado en sustitución del análogo 
suscripto dos,años antes en Bogotá.
, En el nuevo tratado de 1870 se estipula también el arbitraje

(1) Tratados del Perú, II, Aquellos tratados tripartitos á que, «por 
circunstancias transitorias», no concurrió el Pcrii, fueron con ligeras modifi
caciones renovados entre e l/V r« , Chiley Jiolivia, el 3 de octubre del mismo 
año de 1867, en Lima. Por lo demás, ni los primeros ni los úkinios lli'garon 
á ser ratificados.

(3) Ttaladus de Costa A'ica, I, 333.



general y  permanente con notables particularidades en orden 
al modo de proceder á la constitución del recurso y  en orden á 
la designación del árbitro, el cual ha de ser elegido por la parte 
reqúerida, de entre varios presentados al efecto por la parte re- 
qulrente. ,

" A r t . 32. Las dos Re[)ublicas convienen en que, si desgra
ciadamente llegan á interrumpirse las relaciones de amistad 
entre ellas, no apelarán á las armas antes de agotar la vía de 
negociación y  en tanto que no se haya perdido la esperanza de 
obtener por ésta la satisfacción debida.

"Cuando ocurriere aquel caso, el Gobierno que se crea agra
viado después que se hagan valer las razones que le asisten, y  
solicitado inútilmente una justa avenencia, consignará én un 
manifiesto los fundamentos de su queja y  lo presentará en el 
Despacho de Relaciones Ejítcriores del Gobierno á quien se 
impute la ofensa, anunciando la intención de someterla á la de
cisión de un tercero (de cinco Gobiernos que se designarán) sí 
antes de seis meses, contados desde e) día en que su manifiesto 
haya sido presentado, no se han dada las explicaciones sa
tisfactorias sobre el punto ó puntos que fueren motivo de 
queja.

"E l Gobierno á quien se impute la ofensa debe contestar 
dentro de dichos sois meses, y  terminará su exposición desig
nando por su parte uno de los cinco Gobiernos propuestos, para 
que sírva de árbitro. ,

"Si el Gobierno ofendido no se diere por satisfecho con las 
explicaciones del otro, ambos se dirigirán al designado por ár
bitro, sometiéndole, con las piezas justificativas necesarias, la 
materia sobre que deba recaer la decisión. ,

"Si el Gobierno acusado eludiere la propuesta de arbitramento 
ó el nombramiento de árbitro, éste se elegirá por el actor de 
entre los cinco Gobiernos que designó primitivamente.

"En general, en todos los ca.sos de controversia en que no 
pued'an avenirse las dos Partes Oíntratantes por medio de las 
v/as diplomáticas, acudirán á la decisiót) de un árbitrc; para 
arreglar pacífica y  definitivamente sus diferencias; y  no podrá 
ninguna de ellas declarar la guerra ni autorizar los actos de 
represalia contra la otra sino en el caso de que ésta rehúse so-
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meterse á la decisión arbitral de un Gobierno amigo, ó cumplir 
la sentencia dada por éste.n ( i)

P en i y  Bolivia. Febrero 6 de 1873. Lima, Tratado secreto de 
alianza.— Chile provocó la publicidad de este tratado con mo
tivo de su conflicto con Bolivia á principios de 1879, de donde 
resultó la guerra del Pacífico, que aquél no pudo evitar por más 
que, como se verá, invocó reiteradamente el arbitraje. Sobre 
éste, el Perú y  Bolivia estipularon lo siguiente en aquel tratado: 

“ A r t .  8.® Las Altas Partes Contratantes se obligan también: 
I A  emplear con preferencia, siempre que sea posible, todos 
los medios conciliatorios para evitar un rompimiento ó para 
terminar la guerra, aunque el rompimiento haya tenido lugar, 
reputando entre ellos, como el más efectivo, el arbitramento de 
una tercera potencia.h (2)

Pen'i y  República Argentina, Marzo 9 de 1874. Buenos Aires. 
Tratado de amistad, comercio y  navegación.

El artículo 33 reproduce en todas sus partes el artículo 32, 
antes transcripto, dcl tratado de 10 de febrero de 1870 entre el 
Perú y  Colombia, en que los contratantes estipulan el arbitraje 
general y  permanente como medio de arreglar sus diferencias, 
eligiéndose árbitro de entre cinco Gobiernos propuestos por el 
actor. (3)

Chile y  Bolivia. Agosto 6 de 1874. Sucre. Tratado que esta
blecía la línea divisoria de los dos países y  una comisión peri
cial para determinar la ubicación de ciertos lugares, caso de 
ponerse en duda y  eximía de nuevos ó mayores impuestos, 
dentro de cierta zona, "las personas, industrias y  capitales chi- 
lenosii (art. 4."). r 

Julio 6 de j 8"]S- L a  Paz. Protocolo complementario, aclara
torio del tratado anterior. Dispuso;

" A r t . 2.° Todas las cuestiones á que dieren lugar la inteli
gencia y  ejecución del Tratado de 6 de agosto de 1874 deberán 
someterse al arbitraje.m (4)

( j)  Trnta(/(fS ( M/ Wú ,  III, 276.
( j )  Tratados del Perú, II , 440.
(3) Tratados de la ¡}epnhliea Ari>entina^ II, 456. Tratados dcl Perú, II, 19.
(4) 'Tratados de CUilê  II, lo i y 104. ExceiKionalmente, nada pudo para 

evitar la guerra dcl Pacifico (1879-1884) la cláusula compromisoria dcl men-
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E l  Salvador y  Guatemala, Mayo 8 de 1876. Santa Ana. T ra 
tado de paz y  amistad.

" A r t .  I I .  Si alguno de los artículos de este Tratado fuese 
de alguna manera violado/ ó infringido, se estipula expresa
mente que ninguna de las dos Partes Contratantes ordenara ó 
autorizará actos de represalia, ni declarará la guerra sino es 
hasta que se hallen agotados todos los medios pacíficos de sa
tisfacción y  avenimiento. Estos medios serán la exposición en 
memorias de las ofensas ó daños, verificados con pruebas ó tes
timonios competentes presentados por el Gobierno que se crea 
agraviado; y, si no se le diese la debida satisfacción, entonces 
se someterá la decisión del asuntcj al arbitramento de alguno 
de los Gobiernos de Centro-América ó cualquiera del continente 

americano.il .
La estipulación anterior, reformatoria de otra análoga con

tenida en un tratado concluido entre las mismas partes el 24 
de enero de 1872, llegó á ser una fórmula de cláusula compro
misoria generalmente adoptada en los pactos subsiguientes ce
lebrados entre las Repúblicas centro-americanas. Así se la en
cuentra: en el de 20 de julio de 1876, entre Guatemala y  Costa 
Rica; en el de 31 de marzo de 1878, entre el Salvador y  Hoti-

cion.-ido p.-icto de 1875, c u j'O  cumplimiento pidió en v.-ino Chile á Bolivia, 
como medio de solucionar el conflicto surgido entre ambos países por haber 
el último gravado con un nuevo impuesto la exportación de salitres de la 
Compaiíia Chilena de Antofagasta y decretado en seguida la confiscación 
de bienes de ésta. Bolivia, ligada secretamente con el Perú por el refe
r id o  tratado de 1873, y fiada en ello, rehusó tenazmente el arbitraje inter- 
D.icional, «exigido con insistencia y ci todo trance» por parte de Chile, se
gún el Gobierno mismo boliviano hubo de reconocerlo en su circular de 31 
de marzo de 1879, si bien cre)'cndo justificar su negativa con solo calificar 
de pretexto la invocación del arbitraje por p.arte de Chile. El representante 
de este país en Bolivia, antes de retirarse, había pedido inútilmente, en 
nota de 8 de febrero de acjuel año, que el Gobierno boliviano contestara 
francamente si «aceptaba ó no el arbitraje establecido en el pacto de 1875.» 
Todo lo cual pudieron recordar, y recordaron sin contradicción, los repre
sentantes de Chile en las conferencias de Arica, octubre de 1880, en presen
cia de los de Bolivia y del Perú, aliados, y de los de Estados Unidos de 
Norte-América, mediadores. Véanse: de K. E ., Santiago, 18:9; y
Tratados d tl Perú, IV, 131 301.
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duras; en el de 17 de noviembre de 1883, entre el Salvador y  
Nicaragua; en el de 27 de diciembre de 1883, entre Nicaragua 
y  Guatemala; en el de 6 de mayo de 1885, renovación entre el 
Salvador y Guatemala; y  en el de 20 de octubre de 1894, entre 
Nicaragua y  Honduras, ( i)

Paraguay y Uruguay. Abril 20 de 1883. La Asunción. T ra 
tado de paz, amistad y  reconocinnento de deuda,

" A r t , 8.0 Si, á pesar de los propósitos de que actualmente 
se hallan animadas los Gobiernos de la República Oriental del 
Uruguay y  de la del Par.aguay, tendentes á conservar y  estre
char las relaciones de amistad felizmente existentes entre am
bos, llegasen á surgir cuestiones de carácter grave y  capaces de 
comprometer esas relaciones, objeto principal del presente Tra
tado, en tal caso ambas Altas Partes Contratantes se obligan, 
antes de acudir á medios extremos, á someterlas á juicio arbitral 
de una ó más potencias amigas.n (2) ,

Venezuela y  el Salvador. Agosto 27 de 1883, Caracas. Tra
tado de amistad, comercio y  navegación.

" A r t , 42. Las Altas Partes Contratantes se obligan solem
nemente á arreglar todas sus diferencias por la vía diplomática, 
sin ocurrir al empleo de las armas ni hostilizarse por ningún 
motivo; y  todas las cuestiones de naturaleza grave, capaces de 
producir la guerra, en que no puedan avenirse, las someterán al 
fallo inapelable de uno ó tnás árbitros nombrados de común 
acuerdo. Si ambos Gobiernos no se acordaren en la designación 
del árbitro, el ofendido propondrá al Gobierno á quien se dispu
ta la ofensa una terna para que, en el término de seis meses 
contados desde el día de la notificación, elija de ella el Arbitro 
que deba resolver el conflicto.ii (3)

Qosta Rica y  Nicaragua. Enero 19 de 1884. San Jos¿. Tra
tado de paz, amistad, comercio y  estradición,

" A r t . i .“ Habrá perfecta paz, perpetua y  sincera amistad 
entre las Repúblicas de Costa Ricsi y  Nicaragua. '

(1) Tr,liados de G uatem ala, 507,550,587, 5<i4 y 602. Tratados d el Salvador, 

•05. 207 y 285. Traltulo^ de Costa R ica , I,34i- Romero Girón, Complemento 

citado, z8g6, apéndice III, pág. 454. ■
(2) Publicado por separado, Montevideo, 1883.
(3) Tratados del Salvador^ 330
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" A k t .  2." En ningún caso Costa Rica y  Nicaragua se harán 
la guerra. Si entre ellas llegare á surgir alguna diferencia, se 
darán las debidas explicaciones; y, no pudiendo avenirse en el 
asunto ocurrido, adoptarán precisa é ineludiblemente para ter
minarlo el iiicdío humuiiilHi ío y  civilizado dcl arbitraje.

" A k t .  3 ." La dc.sígnacíóii dcl árbitro se har.i en un conven io  
especial determinando la cuestión y  el procedimiento que en el 
juicio arbitral deba observar el árbitro.....  ^

Se agregaban á ese artículo 3.° minuciosas disposiciones so
bre la manera de designar el árbitro, por orden alfabético de 
las naciones hispano-americanás, en caso de desacuerdo de las 
partes; y  sobre el procedimiento del nombrado, quien podría 
dentro del plaxo señalado pronunciar su laudo con cualquier 
antecedente que por las dos partes ó por una sola se le hubiere 
suministrado. ( l)

En un tratado análogo concluido entre Cosía Rica y  el Sa l
vador, el 28 de noviembre de 1885, se incluyeron los dos pri
meros artículos y  sólo el principio del tercero, antes transcripto, 
tomados del referido tratado de 1884 entre Costa Rica y  Nica
ragua. (2)

Guatemala, el Salvador y  Honduras. Septiembre 12 de 1885. 
Guatemala. Tratado de paz, amistad y  comercio.

" A r t . 30. Si alguno de los artículos de este Tratado fuese 
violado ó infringido, se estipula expresamente que ninguna de 
las Partes Contratantes ordenará ó autorizará actos de repre
salia. .

"I’ara todo caso de desavenencia, cualesquiera que sean los 
motivos, los tres Gobiernos csti[)ulan solemnemente consagrar 
el arbitraje como medio necesario y  civilizado de evitar la gue
rra. Procurarán previamente poner en práctica todos los medios 
pacíficos de satisfacción y  avenimiento. Estos medios serán: 
exposición, en memorias, de las ofensas ó daños, verificados con 
pruebas ó testimonios competentes pre.scntados por el Gobierno

( 1 )  Tratados de Costa R ica , II , 353. l í o  un  n u o v o  tr il lado s u s c r ip to  en tro  

las m ism as partes  el 9 de o c t u b r e  de 1883 se  e l im in ó  el a r t ic u lo  3.® dol de 

1884. V é a s e  en  la m ism a c o le c c ió n ,  II,  379.

( 3 )  Tratados de Cosí// l i ic a ,  II, 309. .
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que se crea agraviado; y, si no se diesen las debidas explicacio
nes y  satisfacción, entotices, como queda estipulado, se somete
rá la decisión del asunto al arbitramento del Cuerpo Diplomá
tico acreditada en Centro América.n ( i)

Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y  E l  Salvador. 
Febrero i6 de 1887. Tratado de paz y  amistad.

" A r t . i .® Habrá paz perpetua y  amistad leal y  sincera entre ' 
las Repúblicas de Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua 
y  el Salvador. .

"Si desgraciadamente ocurriere alguna diferencia entre dos ó 
más de dichas Repúblicas, procurarán terminarla entre ellas de 
un modo amigable y  fraternal; más, si ese arreglo no se alean' 
zare, adoptarán precisa é ineludiblemente, para concluir la des
avenencia, el mediu del arbitraje.

" Y  á fin de que el nombramiento de árbitro no pueda ser ' 
obstáculo nunca al cumplimiento de lo pactado, se estipula que 
si, cuatro meses después de publicada por uno de los Gobiernos 
contendientes, en su periódico oficial, la nota en que exija al 
otro ú otros la elección de árbitro, no se pusieren de acuerdo 
para la designación del Gobierno ó persona que haya de llenar 
las funciones arbitrales,se sortearán tres de entre los Gobiernos 
de las naciones siguientes (orden alfabético):

"Alemania, República Argentina, Béljica, Chile, España, 
Estados Unidos de América, Francia, Gran Iketafta, México y 

Suiza. ,
"E l primero de los sorteados será el árbitro; si éste no acep

tare, lo reemplazará el segundo; y, si ni éste se prestare á des
empeñar el cargo, entrará como árbitro el tercero de ios sortea
dos. E\ sorteo se hará ante Representantes de las Parles en 
contienda, por Delegados de*los otros Gobiernos Centro-Ame
ricanos, á los cuales puede requerir con ese objeto cualquiera 
de los contendientes..;

Por un nuevo tratado concluido el 24 noviembre de 1888 
entre las mismas cinco Repúblicas de Centro América, se reite
ró sustancialmente la anterior cláusula compromisoria. Lo  mis
mo en tratados posteriores concluidos particularmente: entre

( i )  Tratados de G uatem ala, pág.  434.
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Guatemala y  el Salvador, el 15 de noviembre de 1890,6! cual 
restringió la absoluta generalidad del arbitraje, reproduciendo 
los artículos 2 3 ®  y  4.® del plan, antes transcripto, adoptado 
en la referida Conferencia panamericana de Washington aquel 
mismo año de 1890; entre el E l  Salvador y  Honduras, el 19 de 
enero de 1895; y  entre Honduras y  Guatemala, el 2 de marzo

siguiente, ( i)  ■
México y  el Ecuador. Julio l O  de 1888. Washington. Tratado 

de amistad, comercio y  navegación.
• " A r t . 10. Vivamente interesadas las Partes Contratantes en 
evitar hasta la posibilidad de un conflicto entre ambas, convie
nen en estudiar y  negociar un tratado que tenga por objeto es
tablecer bases para someter á arbitramento, ya sea de comisa
rios nombrados por ambas Partes, ó de una ó mas naciones 
amigas, las cuestiones que desgraciadamente puedan suscitarse 
en lo futuro entre las dos Repúblicas, ya fuere sobre algún pun
to de desacuerdo respecto á alguna de las estipulaciones de este 
Tratado, ó ya sobre cuakiuier otro referente á sus relaciones 
políticas ó comercialcs.M (2)

Ecuador y  Costa Rica. Abril 19 de 1890. Washington. Trata
do de amistad, comercio y  navegación.

" A r t .  i.° Todas las cuestiones que se susciten entre el Ecua
dor y  Costa Rica, de cualquier naturaleza que sean.no obstante 
el c e l o  q u e  constantemente emplearán sus respectivos Gobiernos 
para evitarlas, y  que no pudieran arreglarse amistosamente, se 
someterAn i  arbitraje. En consecuencia, en ningún caso y por 
ningún motivo podrá declararse la guerra entre ambas na

ciones. '
» A r t . 2.“ designación del árbitro, cuando Uegvie el caso, 

s e r á  hecha en una Convención especial, en la que también se 
determinarán claramente la cuestión en litigio y  el procedimien
to que en el juicio arbitral deba observarse... (3)

/
(1) Tralmlús de Guatemala, 442 y  612. Tratados de Costa Rica, I I ,  31 y  57. 

R o m k r o  G i r ü N ,  Complemento c itado ,  a p é n d ic e  I II ,  1896, págs.  385 y  392.

(2 )  P u b l i c a d o  p o r  se p a ra d o  en M é x i c o ,  1890. -
(3)  Tratados de Costa Rica, II, 405. E s  d e  o b s e r v a r s e  q u e  e s t e  tra tad o  fue 

f ir m a d o  en W a s h i n g t o n  el m is m o  d ía  e n  q u e  los f ir m a n te s  c o n c u r r ía n  á
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Costa Rica y  el Salvador. Noviembre 27 de 1890. San José. 
Convención de alianza y  adopción de principios comunes de 
Derecho público.

" A r t . 4.® Costa Rica y  el Salvador declaran asimismo bár
baro é inicuo el medio de la guerra para dirimir cuestiones en 
que no esté directamente interesado el honor nacional.

" A r t , 10. C u a n d o  u n a  d e  las P a r t e s  C o n t r a t a n t e s  se  c o n s i 

d e r a r e  a g r a v ia d a  p o r  la o t r a  y  é s ta  n o  le d ie re  e x p h 'c a c ió n  s a 

t is fa c to r ia ,  la c u e s t ió n  s erá  d i r im i d a  por un á r b i t r o  n o m b r a d o  

p o r  a m b a s  P a r te s .  . .

"Sí éstas, pasado un mes de suscitada la cuestión, no se hu
biesen puesto de acuerdo en el nombramiento de árbitro, se en
tenderá nombrado en primer termino el señor Presidente de los 
Estados Unidos de la América del Norte; si éste no aceptase el 
cargo, le sustituirá el de la Repúbh'ca de Chile; y  á este, si hu
biera igual motivo, el d e la Repúbh'ca Argentina.

"El árbitro en el orden aquí designado que aceptare conoce
rá y  resolverá la cuestión que se le someta, ya sea á solicitud 
de ambas, ya de cualquiera de las Partes, y  su fallo será irrevo- 
cable.-i ■

L a misma estipulación, con la misma designación de árbitros 
en el orden sucesivo indicado, aparecen consignadas: en el artí
culo i,“ del tratado de paz, unión y  amistad celebrado en Te- 
gucigalpa el 20 de enero de 1891 entre Cosía Rica y  Hondu
ras {\)\y en el artículo i.“ del de 15 de mayo de 1895 entre 
Costa Rica y  Guaiemala.\x (2) .

México y  el Salvador. Abril 24 de 1893. México. Tratado de 
amistad, comercio y  navegación.

" A r t , i.“ Si desgraciadamente ocurriere entre las dos Altas 
Partes Contratantes alguna controversia ó desavenencia, procu
rarán resolverla de un modo amigable y  fraternal por la vía di
plomática; más, si tal arreglo no se alcanzare, no obstante el 
celo que emplearán sus respectivos Gobiernos, ellas se compro-

c la u s u r a r  las «esinnes del re ferido  C o n g r e s o  ó C o n f e r e n c i a  p an am erican a ,  

q u e  a cababa  de ado p tar  el plan g e n e r a l  d e  arb itra je  a ntes  t ra n s cr ip to .

( 1 )  Ttalatloa ú t Costa R ica , II, 411 y  415. ,

( 2 )  R0.MER0G1HÓN, Com plemento c\\.Víáo, a p é n d ic e  III , i8()6, pág. 475.
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meten formal y  solemnemente á terminar tal controversia por 
el medio civilizado del arbitraje, siempre que ella fuese suscep
tible de resolverse por este medio.

"Una vez hecha la designación del árbitro y  aceptada por¿s- 
te, las Partes Contratantes ajustarán una convcnciÓn especial 
para fijar con precisión y  claridad la cuestión en litigio y  el 
procedimiento que en el juicio arbitral haya de observarse.

"Si no pudieran avenirse en los puntos que deba contener la 
referida convención, las Partes someterán todos los asuntos que 
juzgaren litigiosos á la decisión del árbitro, quien tendrá en es
te caso la facultad de fijar previamente los trámites del juicio 
arbitral. .

"Si no hubiere acuerdo en el nombramiento del árbitro, las 
Altas Partes Contratantes nombrarán comisiones de arbitraje 
compuestas de uno ó más individuos, en número igual por cada 
Parte, á quienes se someterán las cuestiones en disputa y  cuyo 
fallo definitivo será obligatorio para ambos Gobiernos. Los ár
bitros así designados tendrán la facultad de nombraran tercero 
en discordia.il

" A rt. 25. Las Altas Partes Contratantes se comprometen 
exprcsambnte á que, si algimo ó algunos de los artículos del 
presente Tratado fueren violados ó infringidos, ninguna de ellas 
disj)ondrá ni autorizará actos de represalia de ningún género. 
Las controversias que con tal motivo se suscitaren, serán resueU 
tas de conformidad con los procedimientos (arbitrales) estipu
lados en el artículo i." de este Tratado.n (r)

Brasil y  Bolivia, Julio 31 de 1896. Río de Janeiro. Tratado 
de amistad, comercio y  navegación.

" A r t .  35. Las Altas Partes Contratantes, en el sincero em
peño de mantener inalterables sus relaciones, concuerdan en 
que sean decididos por arbitraje, de conformidad con los prin
cipios recomendados en la Conferencia Internacional de Was
hington (abril de l8yo) y  en el Reglamento aprobado por el 
Instituto de Derecho Internacional, en la sesión de La Haya en 
1875, con las modificaciones que en el porvenir fueren reco
mendadas por el mismo Instituto, todas las cuestiones que de 

i ^

( i )  P u b l ic a d o  por sep a ra do  en  M é x ic o ,  1893,
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hoy en adelante puedan sobrevenir entre las dos naciones, aún 
cuando provengan, de hechos anteriores al presente Trata
do, n ( i)  '

Colombia y  Veneztiela.— Noviembre 21 de 1896. Bogotá. T ra 
tado de paz, amistad y  alianza.

" A r t . 9.° Cualquiera desavenencia que llegare á suscitarse 
entre las Partes Contratantes será resuelta por los medios con
ciliatorios que dicte la unión íntima á que se comprometen, so
metiéndose la cuestión á la decisión de una potencia árbitra, en 
el caso inesperado de que sus plenipotenciarios no obtuvieran 
el debido avenimiento..! (2)

Repúblicas de Centro- América entre si (1872-1895). Tratados 
de paz y  amistad, con bases para el restablecimiento de la unión 
política.

Disuelta en 18391a República Federal de Centro-América, 
nunca han abandonado la idea de reconstituirla los cinco Esta
dos que la componían. Se han considerado como miembros se
gregados de un mismo cuerpo político y, total ó parcialmente, 
han repetido sus proyectos de reunión, siempre frustrados por 
los celos ó antagonismos provinciales y  por la imposibilidad de 
encontrar una fórmula que, estableciendo la unión ’de todos, 
conserve la independencia y  soberanía de cada uno. En diver
sos tVatados concluidos al efecto etitre todas ó algunas de aque
llas Repúblicas centro-americanas, se ha instituido una autori
dad común, consejo ó dieta, á la cual han acordado dar la 
representación internacional de todas y  atribuciones más ó me
nos extensas ó restringidas. Entre éstas siempre se han contado 
las propias de una corte arbitral encargada de dirimir los con
flictos que entre dichas Repúblicas se suscitasen; pero, es de 
observarse que en tales casos no se trataría propiamente de un 
arbitraje internacional sino de una institución nacional. '

El tratado de 1839 entre Guatemala y  Nicaragua y  el de 1861 
entre Nicaragua y  Costa Rica, anteriormente mencionados, 
corresponden á aquel orden de ideas, lo mismo que los siguien
tes:, . ’

( 1 ) M em oria de R elaciones E xterio res Je Bolivia^  S u c r e ,  1896, pág. 203.

(2) R o m ero  G irón, Com plem ento  c i ta d o ,  a p é n d ic e  V ,  1897,  pág. 521.
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Febrero 77 de i8y2, Unión de Centro América. Entre Costa 
Rica, Honduras, Guatemala y  el Salvador.

" A r t . 3.*̂  La  conservación de la paz en las Repúblicas Cen
tro-Americanas es un deber estricto de sus respectivos Go
biernos y  pueblos, y  las desavenencias que entre ellas se su.9ci- 
ten, cualesquiera que sean los motivos, serán arregladas conci
liatoriamente, interponiendo sus oficios los Gobiernos que no 
tuvieren parte en la cuestión; y, en caso de no haber avenimien
to, se sujetarán al juicio arbitral de la autoridad centro-amerí- 
cana que se establezca, ó al de un tribunal de árbitros compues
to de representantes de los Gobiernos centro-americanos neu
trales. El Gobierno ó Gobiernos que infringieren este principio 
cometerán el delito de lesa nación centro-americana.

" A r t . 26. Los Gobiernos centro-americanos se comprome
ten á llevar á cabo las estipulaciones del presente convenio en 
aquellos puntos que sean ó se consideren perentorios para la 
conservación de la paz en Centro-América desde el momento 
del canje, proveyendo inmediatamente á la formación del tribu
nal arbitral colectivo de que .se habla en este pacto para que 
resuelva sobre las disidencias y  dificultades contrarias á él, 
mientras aparecen el Congreso Nacional y  la Autoridad Cen
tro* Americana, que en lo sucesivo se encargarán de su desarro
llo y  ejecución.

" A r t . 28. Todas y  cada una de las Repúblicas Centro A m e
ricanas .se obligan á plantear, sostener y  cumplir todos y  cada 
uno de ios principios y  esti[)uIaciones contenidos en el pre
sente Pacto; y  cualquiera infracción de él, será objeto del jui
cio arbitral colectivo de los Gobiernos ó de la Autoridad Na
cional, comprometiéndose á cumplirlo y  á hacerlo cumplir en 
su caso.ii ( i)  ,

Febrero 28 de iSyé. Guatemala. Entre Costa Rica, Nicara
gua, El Salvador, Honduras y  Guatemala.

" A r t . I.o Habrá una paz sólida é invariable y  una amistad 
y  alianza sinceras entre las cinco Repúblicas Centro-America
nas de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y  Gua
temala. Si, lo que á la verdad no es de esperarse, desgraciada-

(l) Tratados d t Costa R ica ,  II, lí. ^
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mente sobreviniere alguna cuestión ó dificultad entre dos ó más 
de las cinco Repúblicas, que amenace producir un rompimien
to, tos Gobiernos respectivos se darán ante todo mutuas expli
caciones y  pondrán en práctica todos los medios conducentes á 
alejar un conflictn,

"En caso de que estos medios no fueren bastantes á lograr ‘ 
ese fin, se comprometen á no hacerse jamás la guerra y  á so
meter sus diferencias al arbitraje de las otras Repúblicas her
manas, dirigiéndoles los documentos justificativos de su con
ducta, para que ellas, con pleno conocimiento de causa, propon
gan la nianera de resolverlas y, en su caso, declaren de parte 
de quien está la justicia; más, si todas las Repúblicas estuvie
ren directa ó indirectamente interesadas en el objeto de la cues
tión, ésta, después de agotados todos los medios expresados 
para resolverla, será sometida al arbitraje de uno ó más Gobier
nos amigos.re ( i)

Octuhte 15  de i88g. San Salvador, Entre El Salvador, Gua
temala, Costa Rica, Honduras y  Nicaragua.

En ese tratado, como base preliminar del restablecimiento 
de «u unión política, procuraban primeramente las cinco Repú
blicas de Centro-América unificar su representación exterior, á 
fin de ser reconocidas y tratadas como una sola entidad ante 
las demás naciones. A  este fin, creaban un solo poder ejecutivo 
nacional, asistido de un consejo general de delegados ó dieta 
con cuyo acuerdo deberla proceder aquél. La  cláusula compro
misoria decía así;

" A r t . 9.® En ningún caso y  por ningún molivo se harán 
la guerra los diferentes Estados Centro-Americanos. Si entre 
ellos ocurriere alguna diferencia y  no pudieren avenirse, no obs
tante la mediación del Ejeoutivo Nacional, adoptarán precisa 
é ineludiblemente, para terminar la dificultad, el medio civili
zador y  humanitario del arbitraje. Si no pudieren convenirse 
las Partes en el nombramiento del árbitro, dentro de sesenta 
días que les señalará el Presidente del Ejecutivo Nacional, la 
cuestión será sometida al arbitramento de los Delegados á la 
Dieta de los Estados que no tuvieren interés en la contienda

(1)  Tratados de Costa Rica, II, 33.
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presididos por el Jefe del Ejecutivo Nacional; y, si éste lo fuere 
de uno de los Kstados interesados, los Delej^ados que coin[)on- 
gan aquel Tribunal elegirán entre ellos el que deba prcsiclir- 
lo s ." ( i )

Noviembre 16 de i8 g i, Managua. Entre Nicaragua y  Co.sta 
Rica.

Según este tratado, que debía someterse á la adhesión de las' 
otraá Repúblicas Centro-Americanas, la Dicta se compondría 
de un delegado por cada República y  le correspondería, en ge

, neral, formar planes adecuados á la unificación de legislaciones 
(art. 10), y  en particular, dirimir las cuestiones que pudieran 
suscitarse entre los gobiernos representados, ndeseosos, según 
el preámbulo, de estrechar sus vínculos de fraternidad y  de 
consolidarlos en un pacto que impida toda guerra entre dichas 
Repúblicas.!!

" A r t . 4.® Sólo la conformidad de votos de los Delegados, en 
su mayoría por lo menos, produce en la Dieta dccisi()n ó acuerdo; 
y  todo empatq ó cualquiera dificultad que impida la resolución 
categórica del Cuerpo, se vencerá por tercero en discordia, de 
nombramiento de la Dieta.

"Si para este nombramiento no hubiere mayoría, se .sorteará 
el tercero, en .sesión de la Dieta, entre los Presidentes de las 
Repúblicas Centro-Americanas que no tengan interés en el 
asunto, ni cuestión semejante con otro país.

"Cuando el determinado por la suerte fuere de alguna de las 
Repúblicas signatarias, su aceptación es obligatoria; más, si 
por alguna causa quedare sin efecto el sorteo, se practicarán 
nuevos hasta que alguno sea eficaz.

"No pudiendo obtenerse este resultado con los Presidentes 
Centro-Americanos, el tercero en discordia será el Presidente 
de los Estados Unidos de Norte América ó el de los Estados 
Unidos Mexicanos; y  en su defecto, aquel de los Presidentes de 
las Repúblicas hispano-americanas que, designado por la suerte, 
admitiere el cargo. ^

" A r t . 8.® El ministerio cardinal de la Dieta es dirimir, en 
calidad de árbitro, toda cuestión de cualquiera clase é impor-

( l )  Tralaífos de Guatem ala, 47R.
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tancia quf' se suscite entre una República y  otra ú otras de las 
representadas en la Dieta, dddu que los Gobii;rnos á qtit'.-nes la 
diferencia incumba no hayan podiilo avenirse en una solución 
amigable y  que alfíuno de ellos lo haga presente á la Dieta, la 
que entonces, sin pérdida de tiempo, tomará á su cargo el 
asunto: oirá á las paites interesadas que, dentro del prud -nte 
plazo que la Dieta fij-', ocurran ante ella, por medio agente 
debidamente autorizado, á alegar su de recho, y  decidirá á ma
yoría de votíis lo que estime justo ó cquitativo.n ( i)

Mayo 2 j de iSgz. San Salvador. Entre Guatemala, El Sal
vador, Honduras y  Nicaragua.

Creaba también, para la cjcoución de los principios comunes 
adoptados, una delegación de los Kstados ó Dieta Centro-Ame
ricana, Sobre arbitraje disponía:

"ArtÍCL'LO I’RIMKRO. Las A l'a s  Partes Contratantes reco
no en y  se garantiz.iii, como base de su Derecho público inter
nacional, los siguiente^ principios.. .  3® El arbitraje, como único 
m’ dio de dirimir ó resolver todas las cu'*stiones ó desavenen
c i a s  í j i i o  [ í i h I í c .'.c h  s i t s i  ita-se < n 'r '  l i s  R i > ;  ú l i l i c a s  s ’} n i a t a r i ; . s ,  

cu il sqMÍ',r.-t '.¡ue si an >>u causa, n.it\iialc/a ú objeto.
. “ A kT. ,3“ La DÍ'.m.i C-Mitrn.Aini ricana lii iio l.is atrd)ucii)n< s 

siguientes... 2* Diri'nir, Cf mo ;írl)ilrn, las ciie''ti«-nes qu ' se le 
sometan, cuando no aKant c la nicdiación pacífica á poner tér. 
mino al conflicto.

“ ART. 7.** Cuando lus Gobiernos.disidentes no quiuran so- 
meter sus cuestiones al arbitraje de la Dieta Centro-Americana^ 
la designación del árbitro, los términos de la cuestión y  las re
glas que deban observarse hasta el pronunciamiento del laudo, 
.serán objeto de un Tratado especial.— Este Tratado deberá fir
marse dentro del término de cuatro meses después de haberse 
hecho notorios los motivos de desacuerdo..! (2)

Junio 20 de i8gs. Amapala. Entre El Salvador, Honduras y  
Nicaragua.

Tratado de unión que, para el ejercicio de la soberanía tran
seúnte, hizo de los tres Estados una sola entidad política, bajo

( 1 )  Tratadoi de Costa Rica, H, 119.
(2) Tratados de Guatemala, 488.
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la dirección de una Dieta general de tres miembros, con el nom
bre de República Mayor de Centto-América con que todavía 
subsiste. Estatuía:

" A r t . 7.0 En caso de que á la Dieta no fuere posible arreglar 
amistosamente la cuestión pendiente (entre las signatarias y  
cualquiera otra nación), ni obtener que se sujete á arbitramen
to, dará cuenta á todos los Gobiernos, á fin de que, de confor
midad con lo que la mayoría resuelva, acepte ó declare la gue
rra, según proceda. •

" A rt . 8.® Si dosgraciadamente la cue'Jtión s<' su'^clfare entre 
los Gobiernos signatarios, la D.et.i se con-u’tuTá tii Tribunal 
para resolver la dificultad con vista de las prut b;is y  alegatos 
que le presenten los Gobiernos inieresados. Pero, si alguno de 
éstos no se conformare con el laudo, estarán obligados á nom
brar de común acuerdo un árbitro que la resuelva definitiva
mente con sólo la vista de los antecedentes y  resoluciones de la 
Dieta.

"En caso de que no puedan ponerse de acuerdo para el nom
bramiento del árbitro, éste será designado por la Dieta, esco
giéndolo entre los Presidentes de las demás Repúblicas ameri- 
canas.ii ( i)

• E l  arbitraje en las Constituciones políticas

Tan general y  tan hondamente ha penetrado en las R e p ú - ' 
blicas latino-americanas la idea del arbitraje como medio de so
lucionar jurídicamente sus diferencias, y  tan eficaz al respecto , 
han considerado aquéllas la cláusula compromisoria, que no se 
han limitado á insertarla en cien tratados ni se han satisfecho 
con votos parlamentarios que la recomf'ndaran, como los que en 
otras partes se han produciilo en los últimos tiem(JOS.

En algunas de esas Re[)úb'icas, dicha cláusula ha sido objeto 
de disposiciones constitucionales que la imponen á los esfuer
zos de los poderes públicos en la gestión de los pactos que con
cluyan con otras naciones, juzgándola particularmente adecuada

(1 )  R o m k ro G iró n  y G¿*Rc1 a Mouf.no, Complemento citado, up¿n dicc III» 
1896, pág. 463.
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? . I á las condiciones y  conforme A la índole de las democracias
i I americanas, , .*í

El Brasil mismo, que bajo el régimen imperial no había dado 
V, ■ fácil acogida al principio arbitral, lo adoptó sin restricciones

. en su primera constitución republicana, no autorizando al Go
bierno para declarar la guerra sino ,en el caso de no tener lugar 
ó no dar resultado el arbitraje. •
' Venezuela.— Constitución política de 1874: " A r t  II2. En los 
tratados internacionales de comercio y  amistad, se pondrá la 
cláusula de que "todas las diferencias entre las partes contra

d i ']  tantcs deberán decidirse, sin apelación á la guerra, por arbitra- 
||| | mentó de potencia ó potencias amigas.n Esta disposición ha

• sido literalmente reproducida después y  figura en el artículo 
í  t 141 de la nueva Constitución venezolana, de 21 de junio de 1893.

Ecuador. Constitución de 31 de marzo de 1878: "Art. 116. 
íi ’̂ l ' En toda negociación para celebrar tratados internacionales de
5^1  ‘ amistad y  comercio, se propondrá que las diferencias entre las

partes contratantes deban decidirse por arbitramento de poten* 
cia ó potencias amigas, sin apelar á la guerra.» .

i Santo Domingo. Constitución de 20 de mayo de l88ü: "Art.
97.. Los poderes encargados por esta Constitución de declarar 

' la guerra, no deberán hacerlo sin antes proponer el arbitramen-
' •  , to de una ó mas potencias amigas. Para afirmar este principio,

li'H; deberá introducirse en todos los tratados internacionales que
colcbre la República, esta cláusula; "Todas las diferencias que 
pudieran suscitarse entre las partes .contratantes, deberán ser

■ sometidas al arbitramento de una ó más naciones amigas, antes
il'í  de apelar á la guerra.» '

Estados Unidos del Brasil. Constitución de 24 de febrero de 
|l|: 1891: "Art, 34. Compete privativamente al Congreso Nacional:

II. Autorizar al Gobierno para que declare la guerra, si no tu
viere lugar ó no diere resultado el arbitraje, y  para hacer la paz,» 
Sólo en estos términos compete al Presidente de la República 

í|| '  declarar la guerra, según el artículo 48, número 7,° de la misma
f Constitución,

i l l f ;  Repúbliia ^fn)^orde Ontro Amcrua. Tratado do Amapala,
|'Í||v a 'it 's  ineiicionado, concluido el 20 de junio de 189;) entre El

n !»
¡r - v  ■■ ■ ' •
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Salvador, Honduras y  Nicaragua, en el cual se establecieron las 
bases constitutivas de la unión de dichas Repúblicas, con aque
lla denominación y  bajo la dirección suprema de una Dieta co
mún; "Art. 4.“ inciso 2 En todo tratado de amistad que la 
Dicta celebre, consignará expresamente la cláusula cíe que to
das las cuestiones que se susciten serán resuellas, ineludible
mente y  sin excepción, por medio de arbitramento...

^

C A S O S  V A R I O S  D K  A R B I T R A J E

En los dos primeros tercios de este siglo, antes de! caso del 
Alabama, rara vez se solucionaron por arbitraje las cuestio
nes internacionales en que eran parte los Estados latino-ame

ricanos.
Desde su origen, como queda demostrado, introdujeron ge* 

neralmente aquellos la cláusula compromisoria en loa pactos 
que entre ellos ajustaban, y  per excepción, lograron también 
in se rta r la  en los que concluían con los Estados Unidos de la  

A m é r ic a  del Norte ó con lo s  Estados europeos; pero, con esa 
cláusula ó sin ella, pocas veces Ile í̂ó á constituirse entre ellos el 
compromiso. Las cuestiones se han solucionado: en ocasiones, 
por la  guerra; más comunmente, ¡)or avenimiento de la s  partes, 
cuando éstas eran latino-americanas; de ordinario, por cesión á 
la fuerza, que ha sido lo más general, cuando alguno de aque
llo s  débiles Estados se ha visto estrechado por alguna gran po
tencia, ante cuyas amenazas ó actos de apremio ha tenido que 
someterse.

Entre latino-americanos y  europeos (considerados como és
tos para el caso 1(« anglo-ainericanos), los arbitrajes han sido 
algo más frecuentes en los últimos tiempos, pero no más varia
dos. Con excepción de uno que otro caso afectante á las rela
ciones directas de los Estados, las cuestiones sometidas por 
ellos á la decisión arbitral han versado sobre reclamaciones pe
cuniarias sostenidas en favor de determinados súbditos, que se 
han dicho ofendidos en sus personas ó ^terjudicados en sus in-
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tereses por obra de los agentes del Gobierno en cuyo país esta

ban establecidos.
Otras veces, con ocasión de guerra ó disturbios civiles, tales 

reclamaciones han constituido grupos más ó menos numerosos 
y  se ha acostumbrado fundarlas principalmente imputando ne
gligencia á las autoridades en impedir los daños causados por 
excesos de milicianas dispersos ó de populacho alzado.

Para esos casos nacieron y  se han multiplicado en América 
los tribunales arbitrales internacionales denominados comisio* 
nes mixtas; clase particular del orden judicial, llamada primiti
vamente á suplir la falta de garantía que en el primer período 
de organización de las nuevas Repúblicas debieron naturalmen
te ofrecer sus tribunales ordinarios, nacidos muchas veces de 
Gobiernos irregulares. Tales comisiones, constituidas por,los 
interesados mismos, á virtud de convenciones generalmente 
unilaterales y  para fallar reclamaciones de cualquiera especie, 
deducidas á veces aposteriori, se han prestado á los mayores 
abusos. L a  tendencia del Derecho, que va afianzando en la con
ciencia de los pueblos el procedimiento arbitral ordinario para 
la generalidad de las cuestiones internacionales, conduce á la 
desaparición de aquellas comisiones, contra las cuales no han 
dejado de protestar los países latino-americanos, rechazándolas 
por resultar ellas medio inadecuado para resolver reclamaciones 
de particulares, de carácter meramente judicial, que por su na
turaleza corresponden á los tribunales ordinarios, siendo en 
ellos legalmente admisibles.

Todo concurre á ese resultado: por una parte, el progreso de 
la cultura general y  la consolidación de un orden regular de 
Gobierno debilitan cada d/a más las primitivas razones de exis-

■ tencia de aquella jurisdicción excepcional; y  por otra parte, la 
incorrección de los procedimientos y  la arbitrariedad de las re
soluciones de las dichas comisiones mixtas, quitando mucho á 
la moral sin dar cosa que v a l g a  á ía jurisprudencia, han au
mentado la resistencia á ese odioso sistema en términos de que, 
llegado el caso, los Gobiernos latino-americanos han preferido 
muchas veces, antes que aceptarlo, ced erá  la imposición de 
grandes potencias, pagando directamente cantidades conveni
das á título de indemnización á los particulares reclamantes.
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L a tendencia jurídica favorable á la desaparición de aquel ré
gimen, se manifiesta positivamente en muchos de los tratados 
concluidos entre Estados curo[)cos y  Estados latino-americanos, 
á seinejHnza de otros celebrados por éstos entre sí. En muchos 
de esos tratados concluidos en los últimos tiempos se ha intro
ducido una cláusula especial, á virtud de la cual los Gobiernos 
Se obligan á no insistir por la vía diplomática en patrocinar re
clamaciones de particulares no acogidas por el Gobierno recla
mado, dejando expedita á los reclamantes la vía de la justicia 
ordinaria, sin odiosos privilegios, ( i)

En el estrecho campo de las relaciones internacionales culti
vadas entre los Estados latino-americanos y  los Estados euro
peos, casi no caben entre ellos otras cuestiones susceptibles de 
arbitraje que las indicadas, referentes á los intereses comerciales 
y  á la protección de los nacionales. N o sucede lo mismo entre 
unos y  otros de aquellos Estad()S latino-americanos, principal

mente entre los colindantes. El trato diario á que da lugar la 

vecindad misma, y  la multiplicidad de intereses, muchas veces

(1) De esos progresistas trat;idos,cl último ha sido tal vez el celebrado en 
Santiago, entro Chile y  Esparta, en agosto 29 de 1896 (Memoria de R. E ., 
Santiago, 1897. p. 248). En cuanto á los casos de comisiones mixtas, quo 
por si solas darían materia para algunos volúmenes, no tienen lugar en 
estas Notas. Una idea de lo que han sido y  de los escándalos que han pro
vocado, pueden los europeos formarse leyendo la comunicación de Seijas 
insertada en el Amiuaire de FInstituí de Droit Jntcrnatiom!, 1891, sesión de 
Hamhurgo. Tales comisiones han sido por algunos llamadas americanas 
porque fueron los Estados Unidos de la América del Norte sus introducto
res para servir con ellas á las reclamaciones de particulares, las cuales aqué
llos fueron los prim.eros en deducir y  parecen dispuestos á ser los últimos 
en abandonar, imponiéndolas hasta ahora  sistemáticamente. De las referidas 
convenciones arbitrales sobre establecimiento de comisiones mixtas ha ce 
lebrado Chile: de 1882 á 1886, con Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, 
Bélgica, Austria-Hungria y  Suiza, después de la guerra del Pacífico; en 
1892, con los Estados Unidos, después de la revolución de 1891; y  de 1893 
á 1896, con Gran Bretafía, Francia y  Suecia Noruega. Las celebradas con 
Italia y  Gran Bretaña funcionaron en Santiago, terminando las dos pri
meras por transacción entre los gobiernos, tras de enojosas disidencias en
tre los árbitros, á que el sistema es ocasionado, además. La celebrada con 
loa Estados Unidos funcionó en W ashington, Todas las otras quedaron sin 
efecto por arreglo directo entre los'gobiernos contiatantes,
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sedivergentes ó encontrados, que de sus respectivas situaciones 
derivan, suscitan entre aquellos Estados frecuentes conflictos, 
que de súbito apasionan en alto grado, pero que luego termi
nan geni ralinente por un amigable avenimiento. Sus casos ar
bitrales, si bien suelen versar sobre actos ofensivos y  puntos 
tocantes á la s(>beranía, revistiendo, por lo tanto, mayor impor
tancia, han sido menos frecuentes que los casos, no tan graves, 
ocurridos entre ellos y  los europeos.

Todo, sin contar las cuestiones de límites, las cuales han lle
gado á constituir una especialidad americana.

, Entre latino-americanos y  europeos

México y  Francia. Marzo 9 de 1839. Veracruz. Tratado y  
convención adicional de paz y  arbitraje. Presas y  daños á las 

personas.
Negándose por el Gobierno de México ciertas indemnizacio

nes reclamadas por el de Francia á nombre de subditos de éste 
que se decían perjudicados con motivo de revueltas civiles en 
aquella República, se produjo ruptura de relaciones, seguida de 
hostilidades entre ambos países. Una escuadra francesa bloqueó 
á Veracruz, y  primeramente embargó, y  después capturó cier
tos buques mexicanos. L a  República declaró la guerra y  expulsó 
de su territorio á los residentes franceses. Dicha escuadra bom
bardeó y  tomó la fortaleza de San Juan de Ulua, frente á aquel 

puerto Ó 838).
La  legitimidad ó ilegimidad de aquellos actos y, en conse

cuencia, las responsabilidades que de ellos podían derivarse, 
dieron lugar en los arreglos para la paz á cuestiones que por 
los mencionados pactos se convino en someter al arbitraje de 

una tercera potencia.
Por acuerdo posterior, comunicado por notas dirigidas al Go

bierno inglés, se confirió el cargo de árbitro á S. M. B. A cep
tado aquél, la reina Victoria dictó, con fecha de a p s t o  
de 1844, una brevísima sentencia, por la cual puso término á 
dichas c u e s t i o n e s  declarando legítimos los actos ejecutados por 
una y  otra parte, y  sin lugar, en consecuencia, las restituciones 
ó indemnizaciones recíprocamente reclamadas. Así lo dispuso,
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sin entrar en exposición de antecedentes ó aJegacíoíie.s y  sin 
niás que considerar que, á su juicio de árbitro, todo se había 
pasado hallándose los dos pa/ses en verdadero estado de gue
rra. (I)

Venezuela y Holanda.— Agosto 5 de 1857. Caracas. Conven
ción de arbitraje Sf)bre el dominio de la isla de Aves, oriente 
de Curazao. -

" A r t , i .° La cuestión del derecho de dominio y  soberanía 
en la isla de Aves será sometida al arbitramento de una poten
cia amiga, préviamente escogida de común acuerdo.n

Por convenio posterior, comunicado por notas dirigidas al 
Gobierno es[)afíol, se confirió el cargo de árbitro á S. M. C. En 
ese carácter, la r e i n a  de España, doña Isabel II, dirimió la cues
tión por sentencia motivada de 30 de junio de 1865, en la cual 
declaró, conforme con el parecer dcl Consejo de Ministros y  
después de oído el dictamen del Consejo de Estado, que la pro
piedad de la isla en cuestión correspondía á Venezuela, que
dando á cargo de ésta cierta indenmización á favor de los pes
cadores holandeses. 2̂) ^

Chile y  Estados Unidos de Norte América. Noviembre 10 de
1858. Santiago. Convención de arbitraje sobre captura de plata 
procedente de la venta dcl cargamento dcl bergantín Ma- 
cedonian.

Con permiso especial del virrey español del Perú, concedido 
mediante el pago de cierta cantidad de dinero que aquél debía 
invertir en la guerra contra Chile, el Macedonian trajo de Can
tón al Perú mercaderías pertenecientes, en todo ó en parte, á 
súbditos espanoleí>: y, como encontrara aquel país invadido por 
la expedición libertadora enviada á él por Chile, y  bloqueado 
por la escuadra chilena el puerto del Callao, el bergantín se di
rigió con nuevo permiso al puerto de Arica y  vendió allí parte 
de su cargamento, cuyo precio, ascendente á la suma de 70,400 
pesos en plata acuñada ó en barras, fué remitido al interior, á la 
ciudad de Arequipa. Durante el viaje, en el lugar de Sitana, el

(t) Tratador de M(xko,\, 4«S-4*S- ■
(2) Tratador de Venfzueky colección citada, 86. Scijas, obra citada, IV, 

ato.
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9 de mayo de i82i,‘ aquel valor fué tomado por una partida 
militar destacada de la escuadra chilena, que cruzaba e n t o n c e s  

por la costa, á las órdenes de su vice-almírante lord Cochrane, 
á quien se entregó la plata.

A  los veinte años, en 1841, vino por primera vez á iniciar 
reclamación con aquel motivo el Gobierno de Washington. 
Después de larga discusión sobre la legitimidad ó ilegitimidad 
de la captura, ambos Gobiernos, que desde 1848 aceptaron la 
idea del arbitraje, convinieron "cn nombrar á S. M. el R ey  de 
los Belgas para que, como árbitro, decidiera con plenos poderes 
y  procediendo ex aquo et bono»̂  sobre si era ó nó justo, en todo 
ó en parte, el reclamo, y  sobre la cantidad que, en caso de la 
afirmativa, debería Chile pagar como indemnización, precedién
dose de la misma manera respecto de intereses. El fallo debía 
pronunciarse en vista de la correspondencia cambiada, de las 
pruebas presentadas y  de un memorial de cada parte.

Sentenciado! rey Leopoldo de Bélgica, expedida el 15 de 
mayo de 1863. Sin atender á otra circunstancia que A la de tra
tarse de propiedad privada capturada en tierra, aceptó en su 
parte principal la reclamación, declarando: que Chile debía pa
gar, como correspondientes á ciudadanos americanos, sólo tres 
quintos del capital reclamado, ó sea, 42,240 pesos ó dollars; y  
que debía pagar esa suma con intereses á razón dcl 6% al año  ̂
pero sólo desde que se inició la reclamación en 1841, y  hasta 
que las partes estuvieron de acuerdo sobre la necesidad de un 
arbitraje en 1848. Los otros dos quintos correspondían á nego
ciantes españoles asociados á la empresa del bergantín norte
americano. ( i)  .

Brasil Gran Bretaiia. 1862. Por ofensas á la marina. A  
consecuencia de un atropello á la policía brasilera del barrio de 
la Tijuca, tres (oficiales del buque de S. M. B. la Forte  ̂ desem
barcados sin uniforme en Río de Janeiro, fueron arrestados el 
17 de junio de aquel año, en estado de embriaguez, según el 
parte de policía. Luego que se verificó la verdadera condición

( I )  T m / r t íf o j  CA//<r, r e c o p i la c ió n  c itada ,  I, 293. P iic e s  p rin cip a les de la  

correspundence ich an gie entre les M inistres du C h iii et des E tn ts -U n is  d 'A m é -  

rique^ R r u x e l ic s ,  1861. L a  s e n te n c ia ,  en la M em oria de R . E ,  de Chtle, S a n 

t ia g o ,  1863, pág. 65.
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de aquéllos, fueron tratados con toda consideración y  puestos 
seguidamente en libertad; no obstante esto, el Gobierno inglés 
insistió en pedir satisfacción, produciéndose un conflicto que 
llegó A tomar proporciones alarmantes.

Aunque el caso no era, como los anteriormente enumerados, 
de indemnización pecuniaria por razón de perjuicios, verdaderos 
ó supuestos, sufridos por particulares; aunque él afectaba el ho
nor ó el decoro de la marina británica, fué el mismo afio some
tido á la decisión arbitral del rey de los Belgas. Por sentencia 
de i8 de junio de 1863. favorable al Brasil, el rey Leopoldo 
declaró que en la manera como las leyes brasileñas habían sido 
aplicadas á los oficiales ingleses no había habido ofensa á la

marina británica, (t)
P en i y  Estados Unidos de Norte América. Diciembre 20 de 

1862. Captura de los buques anglo-americanos Lizzie Thowp-

Sony Georgiana.
Por convención de aquella fecha, se sometieron al arbitraje 

del rey de los Belgas las reclamaciones de los ciudadanos per
judicados por la captura; pi r̂o el rey Leopoldo no aceptó el 
cargo.— Kn dos convenciónos subsiguientes (1863 y  1868) las 
partes crearon comisiones arbitral s para la solución de sus di

ficultades. (2) .
P en i y Gran Bretaña. 1864. Indemni/aclón por prisión y  

expulsión de súbdito. A  consecuencia de un atentado contra la 
vida del presidente del Perú, general Castilla, en 1860, se ins
truyó un largo proceso, del cual resultaron sospechas contra el 
capit.-ín inglés White. Después de algunos meses de prisión, y  
á falta de suficiente ó plena prueba, a-juél fué libertadó de la 
prisión, pero obligado á salir del Perú.

El Gobierno inglés reclamó por todo ello para su súbdito una 
indemnización de 4 i5®® libras esterlinas- La cuestión fué final
mente sometida á la decisión arbitral del Senado de Hamburgo 
el cual declaró, por sentencia de 12 de abril de 1864 inadmisi-

( 1 ) Apontam enlofi p a ra  o dircito interna cion al ou coUecqao completa dos tra

tados celebrados pelo B r a sil,  por, A n t o n i o  P e r e i r a  P in t o ,  ( K l o  de Jan eiro ,

1864-1869; 4 voIh.), I V ,  376.
(2) W .  B .  L a w r e n c e ,  e n  la Rei>ue de D r o it  International^  B r u .w l le s ,  1874,

t. V ,  pág. 126.
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ble la reclamación, considerando regular y  conforme á las leyes 
del país el procedimiento seguido por los tribunales peruanos.

República Argentina y  Gran Bretaña. Julio 15 de 1864. Bue
nos Aires. Protocolo de arbitraje sobre perjuicios reclamados 
por clausura del puerto de Buenos Aires á seis buques ingleses 
de la marina mercante, que habían tocado en Montevideo, cuyo 
bloqueo tenía establecido el Gobierno argentino.

Enero j8  de 1865. Buenos Aires. Pnjtocolo por el cual, de 
común acuerdo, las partos contratantes eligieron al Presidente 
de Chile árbitro para decidir la cuestión mencionada en el pro
tocolo precedente.

Por sentencia de l.® de agosto de 1870, el Presidente de la 
República de Chile, don José Joaquín Pérez, de acuerdo con el 
voto motivado de la Corte Suprema de este p«ís, declaró que 
el Gobierno argentino no estaba obligado á indemnizar los per
juicios reclamados por los respectivos súbditos británicos.

A  lo cual se refería el Ministro argentino en Chile, don Félix  
Frías, en 1871, diciendo á su Gobierno: .

f'EI sefíor Presidente de esta República se dignó pronunciar 
su fallo en el asunto que los Gobiernos de S. M. B, y  de la R e 
pública Argentina sometieron á su decisión, como juez árbitro; 
y  sería ciertamente de desecar que en adelante los pueblos ame
ricanos recurrieran á este medio elevado y  noble de poner tér
mino á las cuestiones que los dividen y  de evitar los conflictos 
que pudieran ellos suscitar. ( l)  '

Brasil y  Gran Bretáfla. hhú\ 22 de 1873. Río de Janeiro. 
Acuerdo de arbitraje sobre reclamaciones por pago de servi. 
cios. ,

El súbdito inglés conde de Dundonald reclamaba del Go
bierno del Brasil divetsas cantidades, como hijo dcl célebre 
marino lord Cochrane, por derechos que éste había adquirido 
sirviendo á aquel país en la guerra de su independencia contra 
el Portugal (1823-1825), como poco antes había servido en el 
Pacífico comandajido la escuadra chilena en la guerra de inde
pendencia de Chile y  del Perú contra España. .

( i )  Tratados de la República A rg en tin a , c o l e c c i ó n  c itada ,  II ,  36.  M em oria  

de R . E „  B u e n o s  A ir e s ,  1 8 7 1 ,  p:\g. 68.
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Desde 1869, la reclamación fué patrocinada por el Gobierno 
inglés, y  A propuesta del nnisino, se celebró el citado acuerdo 
de arbitraje. Los representantes diplonnáticos de Italia y  de los 
Estados Unidos de Norte-Annerica en Río de Janeiro fueron 
designados árbitros, con facultadc;s de designar un tercero en 
discordia; y  por sentencia pronunciada de connún acuerdo el 6 
de octubre de 1873, admitieron ciertos puntos de la reclama
ción y  declararon que por ellos debía el Gobierno del Brasil 
entregar al conde de Dundonald, como representante del finado 
almirante lord Cochrane, la suma de 38,67$ libras esterlinas, 
quedando con esto pagado todo crédito á favor del mismo á 
título de "sueldos, cuota-parte de presas, ó á otro título cual
quiera proveniente de los servicios prestados por lord Cochran^ 
á dicho Gobiernoii (i). '

, Chile y  Estados Unidos de Norte América.— Diciembre 6 de 
1873. Santiago, Trotocolo de arbitraje sobre indemnización por 

detención del Cood Return.
En 1832 las autoridades chilenas del puerto de Talcahuano 

detuvieron allí algún tiempo el buque b allen ero  norte-americano 
Good Return,'^OK sospechas de haber violado las leyes adua
neras de la República. Con este motivo, se suscitó entre el Go
bierno de Chile y  el de los Estados Unidos una prolongada 
discusión, la cual terminó por el sometimiento de la cuestión al 
juicio de árbitros, como Chile lo había antes propuesto, decla
rando que: "aceptaba con placer la idea del arbitraje, que ha 
considerado siempre como el único medio justo, legal y  lógico 
de zanjar todas las dificultades internacionales.it

En consecuencia, ambas partes convinieron en nombrar al 
Señor Levenhagen, Ministro residente del Imperio alemán en 
Chile, "para que, como árbitro arbitrador y  ami^^able compo
nedor, decidiera con plenos poderes, procediendo ex ceqtio et 
bono.w sobre si era ó no justo, en todo ó en parte, el reclamo, y  
sobre la cantidad que, en caso de la afirmativa, debería Chile 
pagar como indemnización, procediéndose de la misma manera 
respecto de intereses y  clase de moneda.n (2)

(1) R d iitorio  dos N egocios Estranf;eiros, Rio de Janeiro, 1874, pág. 436.
(2) TrnUidos d t Chile, recopilación citada, 81. Por jmjwdiinento del señor
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Perú y  Japón. Junio 25 de 1875, Tokio. Protocolo de arbitraje 
sobre reclamación de perjuicios por detención de buques y  

arresto del capitán.
, Procedente de Macao con 225 coolíes contratados como tra
bajadores para el Perú, tocó de arribada en un puerto del Ja
pón el 10 de julio de 1872 la barca peruana Maria Luz. A lgu
nos de los coolíes se escaparon á tierra; y, como se dijera que en 
general eran llevados por la fuerza y  tratados cruelmente á 
bordo, las autoridades japonesas ordenaron el proceso del capí- 
tán, el desembarco de los coolíes y  la detención dcl buque, que 
más tarde fué vendido para evitar gastos, depositándose el pre
cio líquido á favor de los dueflos ó interesados.

Deducida reclamación de perjuicios por parte dcl Perú y  soste
nida por parte del Japón su irresponsabilidad por procedimien
tos que consideraba ajustados á Derecho, la cuestión fué defe
rida al emperador de Rusia, designado al efecto por el citado 
protocolo para decidir, como árbitro, esto: "si la reclamación 
del Perú era fundada, y  si lo era, qué indemnización sería pa

gada por el Japón.II ( i)
Por sentencia de 17-29 de mayo de 1875, declaró el árbitro 

imperial que la reclamación del Perú á favor de sus nacionales 
perjudicados no era fundada. i

Nicaragua y  Francia.— OcXxxhxQ 15 de 1879. Convención de 
arbitraje sobre reclamaciones por embargos de armas y  muni
ciones de ciudadanos franceses, practicados por las autoridades 
del puerto de Corinto, en Nicaragua, á bordo ciel buque Le 

Phare.
Designada como árbitro la Corte de Casación de Francia, 

dictó ésta la .sentencia motivada de 29 de julio de 1880, por la 
cual se declaró responsable al Gobierno de Nicaragua y  se fijó 
en 40,320 francos, con más intereses del 12% al aflo, la suma de

Levcnhagen, fué nombrado árbitro en 1874 el conde de Sanminiatelli, en 
cargado de negocios de Italia en Chile; pero no llegó á dictarse sentencia 
por haberse transigido la cuestión, como en el caso, enteramente análogo^ 
de la fragata FrankUn. Véanse Boletín de las Leyes, 185Q, t. X X V lll ,  p. 74; y 
■Memoria d* R. E., 1875, p. X XI. Chile tuvo que pagar 18,229 pesos.

( i )  Memoria de R . E., Lim a, 1874, pág. 55.
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lo que dicho gobierno debía pagar al ciudadano reclamante, ( i)  
Santo Domingo y  Holanda.~-HídiX7.c> Ai'- l88l. Convención de 

arbitraje sobre reclamaciones por haber en 1877 las autoridades 
de aquella República confiscado el buque holandés Havana- 
Packer^ importador de armas y  municiones, y  detenido á su ca
pitán. ^

Sometida á arbitraje la respectiva reclamación y  designado 
árbitro el Presidente de la República francesa, M. Grévy, el fa
llo de éste terminó la cuestión. (2)

Nicaragua y Gran Bretaña. Julio 2 de 188 r. Por sentencia de 
esta fecha, el Emperador de Austria y  Rey de Hungr/a, Fran
cisco José, falló en el carácter de árbitro, que al efecto se le ha
bía conferido, una cuestión suscitada entre Nicaragua y  Gran 
Bretaña, concerniente á la inteligencia del Tratado de Mana
gua, concluido el 28 de enero de 1860. (3)

 ̂ H aití y  Estados Unidos de Norte América.— Mayo 28 de 1884 
Protocolo de arbitraje sobre reclamación por arresto y  condena
ción del capitán y  tripulantes de la barca norte-americana 
William y  venta de ésta por laí autoridades de Haití, acusados 
aquéllos de piratería y  trata en 1861. ,

Las reclamaciones del capitán Pellctier, patrocinadas por el 
gobierno de los Estados Unidos, fueron por aquel protocolo 
deferidas á Mr. William Strong, antiguo juez de la Corte Su
prema de ese país, para que, en el carácter de árbitro, decidiera 
dichas reclamaciones, según los principios del Derecho inter
nacional.

El antiguo magistrado sentenció el 20 de junio de 1885 que 
el capitán, condenado á cinco afíos do prisión por los tribunales 
de Haití, tenía derecho á cobrar por perjuicios la ,̂ r̂uesa suma 
de 57,250 libras esterlinas; pero, después de una investigación 
ordenada por el Gobierno de los Estados Unidos con'motivo

( 1 ) Seijas, obra citada, II, 517. R o ü a rd  hk C a rd , Z «  destinres de Farhi- 
trage, etc., pág.  112 .  ,

(2 )  R o u a r d  de C a r d ,  o b r a  c i ta d a ,  pág.  133.

(3)  D o c u m e n t o s  p u b l ic a d o s  en el Sttuüsarchiv, X L ,  núm s.  7660 7663, c i 

tad o s  p o r  L .  T r i s o w c r  en  lii R n m e Je D r o it  International, B i  u xe lles ,  1884, 
t .  X V I ,  p á g .  9q. '
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de las protestas dcl de Haití, el Secretario de Estado, Mr. Ba- 
yard, declaró; que no debía .sostenerse la reclamación, “ porque 
la República de Haití había podido infligir á Fcllctier el castigo 
de que éste se quejaba, castigo moderado, atendida la gravedad 
dcl crimen; y  en seguida, agregó, porque la causa de Pelletier 
era tan profundamente infame, que no poc^a fiar lugar á ninguna 
acción, ni judicial ni diplomática.n

Otros casos de compromiso arbitral entre las mismas nacio
nes, correspondiendo siempre á los Estados Unidos el papel de 
actor, patrocinante de reclamaciones de particulares: uno, con 
motivo de la inejecución de un contrato para la fiindación de 
un banco en Puerto Príncipe, sometido también en 1884 á la 
decisión arbitral del mismo Mr. VVilliam Strong, cc>mo el cano 
anterior dcl capitán negrero; y  el otro, con motivo de la conde
nación judicial de un ciudadano anglo-americano, reducido á 
prisión sin ser admitido al beneficio de la cesión de bienes, 
caso sometido al examen do Mr. Morse y  resuelto arbitralmente 
por éste en sentencia de 4 de diciembre de 1888, que condenó 
al Gobierno haitiano á pagar la suma de 6 o ,cxxd dollars. ( i )

Chile y  Francia. Julio 23 de 1892. Santiago. Protocolo sobre 
constitución de un arbitraje anteriormente prometido por Chile 
para verificarla validez, el monto y  la prelación de los créditos 
presentados por los acreedores dcl Perú, sustentados con ga
rantía dol guano, con el objeto de repartir entre ellos ciertos 
fondos depositados por Chile en el Banco de Inglaterra, prove
nientes de la venta de kquella sustancia.

Este asunto dió lugar á muchas, largas y  muy complicadas 
negociaciones diplomáticas en Chile, en el Perú y  eri Europa* 
antes y  despué. ;̂ del citado protocolo franco-chileno de 1892; sin 
embargo, de este último se deriva el Tribunal Arbitral que dos 
años después se constituyó en Berna, y  que todavía funciona en 
Suiza, con el objeto expresado, bajo condiciones requeridas por 
el Consejo Federal en weworáudmu de 24 de marzo de 1894 y  
aceptadas por los gobiernos interesados de Francia, Chile, Gran 
Bretaña y  Perú.

Aquellas condiciones, bajo las cuales el Consejo Federal de

■ (1) Rouard de Card.obra citada, 1 3 2  y I 3 3 .
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Suiza autorizaba la aceptación del arbitraje ofrecido al Tribu
nal Federal, eran las siguientes:

IIEl Tribunal Arbitral se compondrá del Señor Dr. Hafner, 
Presidente actual del Tribunal Federal, y  de dos miembros dcl 
mismo. El Tribunal Arbitral determinará el procedimiento que 
deba seguirse; resolverá sobre su propia competencia y  sobre 
todas las cuestiones prejudiciales; tendrá facultad de pronun
ciarse sobre la admisión de cualquiera á intervenir en el juicio, 
como parte ó interesado, y  de proceder á los llamamientos ó 
vistas definitivas de las causas que juzgue necesarios. Pin una 
palabra, fijará todas las condiciones dcl arbitraje*,.• ( l)

Ecuador y  Estados Unidos de .\orte Amréica. Febrero 28 de 
•893. Convención «con el objeto de someter al arbitraje tlel re
presentante inglés en Quito las reclamaciones de Julio R. San
tos, nativo del Ecuador, naturalizado ciudadano tle los Kstailos 
Unidos.M (2) .

México y  Estados Unidos de Norte América. Marzo 2 de 1897. 
Washington. Convención de arbitraje por ofensas á las personas.

•Por vejámenes y  prisión indebida, de que se decían víctimas 
dos ciudadanos norte-americanos, Oberlander y  Messenger, á 
consecuencia de procedimientos empleados contra ellos por 
autoridades mexicanas en la frontera de California á mediados 
de 1892, el gobierno de los Estados Unidos reclamó de México 
indemnización.

Por la citada convención de Washington, se nombró al mi
nistro plenipotenciario de la República Argentina en España, 
don Vicente G. Quezada, árbitro para que fallara dicha cues
tión; y  por setUencia motivada, expedida en Madrid el 19 de 
noviembre de 1897, aquel declaró: "que el Gobierno de los E s 
tados Unidos Mexicanos no estaba obligado á pagar indemni
zación de ninguna especie á Mr. Charles Oberlander ni á la Se
ñora Bárbara M. Messenger.n (3)

(1) Tratados de Chile, r e c o p i la c ió n  citada', II. 366, A r b itr a je  F raitco '-ch i' 

lie» . M im o ir c  p r e s e n il p a r  le ^om>erncment du  ( L a u s a n n e ,  1897, J v o ls .  

g r .  in 4.»). t. I, pag. 53;  t. II, pAg. 302.

( 3 )  A n n u a ir e  de législatiou étra»j¡ere, 15.* antiée. Far ls ,  i8<;6, p á g .  821.

(3 ¡  P u b l ic a d a  en C h i le  en el d iario  d e  S a n t ia g o  ^ l  Ferrocarril^  n ú m e ro  

c o r r e s p o n d i e n t e  al 8 de febrero  de 1898.
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Perú y  Estados Unidos de Norte América. Mayo \  ̂ de 1897, 
Washington. Convención de arbitraje para fijar el monto de 
indemnización reclamada por ofensas á un ciudadano.

S ien d o  el ciudadano anglo-amcricano Mac-Cord empleado 
del Perú como superintendente del ferrocarril de Moliendo á 
Arequipa, durante la revolución de 1885, fué condenado á una 
multa y  tenido en arresto algunas horas, acusado de haber ser
vido á uno de los bandos en lucha, facilitándole su movimiento 
de ataque contra el otro. Tres años después de haber reasu
mido su empico, fué separado de él y  sustituido p o r ‘otra per

sona. ,
Todo esto dió lugar á una reclamación mantenida con in

flexible tenacidad por los E.stados Unidos. En la mencionada 
convención se estipuló: "Que la cuestión di-1 monto de dicha 
indemnización se someta al muy honorable Sir Samuel Henry 
Strong, P. C. Justicia Mayor de la Suprema Corte del Canadá, 
á quien por la presente ,se nombra árbitro para qne conozca 
de dicha causa y  determine el monto de la expresada indemni
zación, ( i)

Chile y  Francia. Julio 3 de 1897. Santiago. Reclamación á 
favor del ciudadano francés Fréraut, por inejecución de con
tratos.

••Ak t . 1 í-c>H ÍTjiíI >ti:rni ilo íMilio y Priii)c!<\ flf'nij'iirtn ni Ktí-
flor clon Eduardo H. Strobel (ex-mínlstro cJe los Estados U ni
dos de Norte América en Chile) para que, como árbitro arbl- 
trador y  amigable componedor, decida con plenos poderes, 
procediendo ex <̂ quo et bono, sobre los puntos siguientes:

" A )  ¿Es ó nó justa, en todo ó en parte, la reclamación del 
ciudadano francés seftor Carlos Fréraut, presentada contra el 
Gobierno de Chile con el patrocinio diplomático de la Legación 

de Francia? ,
"B) Si es justa, en todo ó en parte ¿qué cantidad debe el, 

Gobierno de Chile pagar al señor Fréraut, ó á quien sus dere
chos represente, como indemnización y  completa cancelación 

de dicho reclamo?!!
L a  cuestión, determinada por los antecedentes mismos de la

, . ■ /
( i )  M em oria di R ,  E , ,  L i m a ,  18981 p á g .  58. ,



controversia (art. i) ,  no llegó á fallarse por haberse en defini
tiva transigido directamente entre el Gobierno de Chile y  el re
damante. ( i)

Estados latino-americanos entre si

Perú y  Ectiador. Marzo i6 de 1853. Lima. Tratado de paz, 
amistad y  arbitraje. Fué celebrado después de repetidas confe
rencias tenidas con el objeto de estrechar las relaciones de am
bos Estados y  de aclarar y  concluir las dificultades suscitadas 
entro ambos á consecuencia de la expedición armada contra el 
Ecuador por el general y  ex-presidente de este país, don Juan 
José Flores.

" A r t . 5.0 La adjudicación y  pertenencia de los buques, ar
mas, municiones y  pertrechos que, habiendo pertenecido al ar
mamento de don Juan José Flores, se refogiaron al puerto de 
l ’ aita, se someterán á la decisión arbitral del Gobierno de Chi
le, quedando ambas Partes Contratantes sujetas á lo que éste 
decidiere como árbitron (2). •

Chile y  Petá. Septiembre 27 de 1871. Lima. Protocolo de 
arbitraje sobre liquidación de cuentas de la escuadra aliada para 
ro p o lcr  |a ngrusúSii en

A  ftn üe UcJ r̂ coníiiiiuído el arbitraje, "propuesio par Chile 
y  aceptado por el Perú,n convinieron las partes en nombrar "al 
Enviado Extraordinario y  Ministro Plenipotenciario de la R e 
pública Argentina en Chile, señor don Félix Frías, árbitro 
arbitrador y  amigable componedor para que con tal carácter 
dirima las cuestiones pemlicMites y en que no están de acuerdo 
los comisionados chileno y  peruano, en el arreglo y  liquidación 
de las cüentas de la escuadra aliada, á que es referente el pacto 
de alianza de 5 de diciembre de 186511

El árbitro arbitrador podía además dcciilir todas las otras 
cuestiones que existieren, ó en el curso del juicio se suscitaren, 
en orden á las mismas cuentas, y  determinar el saldo final 
(art. 2.“), para lo cual adoptaría el procedimiento que creyere

(1) M em oria de R. E., Suntiagó, i8<;7, pág, 347.
( 2 )  Tratados del Verü^ V ,  133.
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más conveniente (art. 3.°), dentro del plazo de un año, que se 
le fijaba para pronunciar el laudo y  liquidación definitivos 
(art  4°).

Por renuncia del señor Frías y  falta de aceptación del señor 
Levenhagcn, Ministro de Alemania en Chile, fiié designado 
árbitro el Enviado Extraordinario y  Ministro Plenipotenciario 
de los Estados Unidos de Norte-América en Chile, señor Cor- 
nclio A. Logan. L a  sentencia de éste reconoció á favor de Chile 
la suma de 1.130,000 soles ó pesos, cuyo saldo definitivo con
vino en pagar el Perú conforme á lo establecido en el protocolo 
suscripto en Lima el 26 de junio de 1875 (i).

Perú y  Boliviii. Agosto 26 de 1895. Lima. Protocolo de ar
bitraje sobre ofensas á la soberanía, violaciones de territo
rio, etc. ¡

Á  fines de 1895, diversas partidas de fuerza armada peruana 
pasaron las fronteras y  cometieron daños y  atropellos en terri
torio boliviano, apresando allí á algunos .emigrados políticos 
del Perú, sindicados de estar fraguando nuevos movimientos 
revolucionarios contra el Gobierno de aquel país, sin ser inter
nados ó expulsados por el de liolivia. ‘

Estos y  otros puntos conexos dieron lugar á destemplado 
cambio de notas entre los dos gobiernos y  á desordenadas ma
nifestaciones populares que recíprocamente se produjeron con
tra el Perú en liolivia y  contra liolivia en el Perú. La media
ción del delegarlo [)ontificio y  de otros miembros dcl cuerpo 
diplomático de Lima alejó la guerra y  dió lugar al protocolo 
de 26 de agosto por el cual convino el Perú en desagraviar á 
liolivia expresándole especialmente su sentimiento [Kjr 1(> ocu
rrido, reparando los daños causados en territorio boliviano y 
a nnctiendo á juicio á los atropelladores.

Todo e-ito no bastó para satisfacer á liolivia; y, r e c o r d a n d o  

qii  ̂ en 1890, en un caso análogf), á la inversa, había ella salu
dado la bandera peruana, insistió en que ahora el Perú saludara 
la bandera boliviana por medio de un cuerpo del ejército, al ser 
aquella izada en la casa de la Legación, en Lima. El Perú se 
negó á esto. , - ,

( i)  Tratados del Perú, IV, n o  y  114
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, El punto era considerado de dignidad nacional, lo que no 
impidió que por dicho protocolo se dejara él entregado á una 
decisión arbitral, conviniéndose:

"I.® Someter al fallo arbitral de un gobierno sud-amcricano 
la siguiente cuest ión:  Los hechos lamentados por el Perú en 
1890 ¿fueron de la misma naturaleza y  gravedad que los lamen
tados por Bulivia durante la última guerra civil peruana, hasta 
hacer necesaria igual satisfacción de saludo á la baiideraPu 

Septiembre y de iSg^. Sucre. Convenio sobre constitución 
del arbitraje establecido en el precedente protocolo. Seguido de 
disposiciones reglamentarias, contenía un primer artículo en es
tos términos: • 

" A r t .  i.o Desígnase en calidad de árbitro al Excmo. Gobier
no de los Estados Unidos del Brasil; y  si él no aceptare el car
go confiado á su alia rectitud, será sustituido por el de la 
República de Colombia, sobre igual base y  con las mismas in
formaciones, tan pronto como s e a  conocida su excusan (i). 

Está pendiente el laudo.
Chile y  el Peni. Abril 16 de 1898. Santiago. Protobolo de 

arbitraje s(jbre condiciones de un plebiscito.
P<jr el tratado de paz de 20 do octubre de 1883, Chile y  el 

Perú estipularon que un plebiscito decidiría en votación popular, 
á quién quedarían dofinitivaui ;nte el d o m i n i o  y  soberanía del 
territorio de las provincias de T  icna y  de Atica. Para dar cum
plimiento á esa estipulación, no habiéndose las partes puesto 
de acuerdo acerca de las condicionas en que el plebiscito debía 
verificarse, el mencitmad;) protocolo dispuso^lo siguiente:

" A rT. I.° Quedan som^ t̂idos al fallo del Gobierno de Su 
Majestad la Reina Regente de, Espaila, á quien las Altas Par
tes Contratantes desii,nian con el carácter de árbitro, los puntos 

siguientes:
" I."  Quiénes tienen derecho á tomar ¡)arte en la votación 

plebiscitaria destinada á fijar el dominio y  soberanía definitivos 
de los territorios de Tacna y  Arica, determinando los requi
sitos de nacionaÜda 1, sex >, eda l, estado civil, residencia ó cua
lesquiera otros que deban reunir los votantes.

(1) M an oria  Je It- E . <k Holivia, Santiago de CUilc, 1895, págs. 401-403.
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"2.® Si el voto plebiscitario debe ser público ó sccrcton ( l; .
C^s/a Rica y República Mayor de Centro América. Abril 26 

de 1898. A  bordo dcl buque de guerra de los Estados Unidos 
Alerty en el Océano Pacífico, fuera de a'guas territoriales, á la 
altura del Cabo Blanco, Costa Rica. Convención de arbitraje 
sobre ofensas á la soberanía, violación de territorio, etc.

Fuerzas de Nicaragua se habían internado hasta un lugar de 
la frontera que Costa Rica consideraba parte de su territorio, 
l ’oco después, un cónsul de Costa Rica, sindicado de complici
dad en un movimiento revolucionario que estalló en Nicaragua, 
fué allí reducido á prisión. Por otra parte, algunos de aquellos 
revolucionarios emigrados á Costa Rica, combinaban allí la in
vasión de Nicaragua, sin ser estorbados en sus planes. Tropas 
de uno y  otro Estado avanzaron á la frontera.

La mediación de Guatemala, interpuesta entre el Gobierno 
de Costa Rica y  la dicta de la República Mayor de Centro 
América, en representación de Nicaragua, impidió la guerra, 
que parecía inminente, á lo que sin duda no ,fué extraña la 
cláusula compromisoria tantas veces estipulada entre aquellos 
Estados. Todas las cuestiones pendientes, por mucha que fuera 
su gravedad, quedaron por dicho Tratado sometidas á arbitraje 
en los términos siguientes:

" A r t . 3." Ocurriendo al medio civilizador y  culto del arbi
tramento que aún los pueblos gucrr(;ros recomiendan para diri
mir las cuestiones intornacitmales, las Altas Partes Contratan
tes convienen en someter las mutuas quejas y  reclamos que les 
asistan al fallo de yn Tribunal compuesto de tres centro aiue- 
ricanos, uno nombrado por la República de Costa Rica, uno 
por la República Mayor de Centro América, y  un tercero por 
la República de Guatemífla en su carácter de pacífica media
dora.

" A r t . 5.° Las reclamaciones que una y  otra de las Partes 
tengan que hacerse, sea cual fuere su carácter y  alcance, serán 
sometidas libremente al Tribunal Arbitral para que las consi-

(i) Memoria de R. £ . ,  Santiago, i8y8, pág. 59. El tnemorándum
coni^ignado en esa Memoria fué formalizado como tratado en la fecha in

dicada.
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derey falle, conforme al Derecho de Gentes, en los términos que 
considere justos y  equitatívos.i (i).

V
I

CU E STIO N ES DE LÍM ITES *

En Europa no existen verdaderas cuestiones de límites in
ternacionales, La ocupación territorial, efectiva y  completai 
que se remonta allí hasta los oríjjencs mismos de las nacionali
dades, ha determinado históricamente las fronteras de los di
versos Estados, sin dar entre ellos lugar á graves disidencias 

conflictos. ^
No ha sucedido lo mismo en América. Cada una de las fron

teras de cada uno de sus Estados ha sido objeto de discusiones 
scmi-seculare?, alrededor de las cuales han, ido acumulándose 
libros, folletos y  notas de cancillería, que forman una literatura 
especial considerable,

Al separarse de su antigua metrópoli, los nuevos Estados 
latino-americanos adoptaron por límites de sus territorios los 
que correspondían i  las respectivas gobernaciones coloniales^ 
nó según la regla de la ocupación real, sino en conformidad á 
Una posesión fundada sólo en documentos ó títulos emanados 
de la administración española, que es lo que en Derecho público 
americano se ha llamado u/i possi letis de iS io . Esa ha s ido, 
la regia, y  no había otra aplicable que mejor correspondiera á 
las necesidades del nuevo orden de cosas; pero, como las regio
nes fronterizas á que se refieren aquellos títulos de papel abar- 
cab.in inmensos territorios, en partes imperfectamente conoci
dos ó absolutamente inexplorados, desiertos ó habitados por 
tribus indianas, resultab.i que los tales títulos eran por lo gene
ral vagos ó contradictorios. Para precisarlos y  esclarecerlos se 
han rebuscado antecedentes en las viejas crónicas de la con
quista, se han revuelto todos los archivos en España y  en A m é
rica y  se han mantenido en actividad comisiones exploradops

(i) Memoria de R. E. de Costa Rica, San José, 1898, p ig, 103.
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Ó periciales, que han cruzado en todos sentidos este continente 
y  recorren todav/a todos sus rincones; con todo lo cu.il han 
ganado no poco la historia y  la geografía.

Por mucho que hayan cundido en la América latina la po
blación y  las fuerzas expansivas de la civilización, las regiones 
disputadas forman todavía en ella, y  formarán durante muchos 
años más, vastos desiertos. Todavía los lindes, que en los Piri
neos, por ejemplo, van separando poblaciones, razas, lenguas* 
nacionalidades, etc., van separando en dichas regiones america
nas soledades borregosas ó pobres tribus salvajes. Esos territo
rios, como los que forman la inmensa hoya del alto Amazonas, 
disputados en partes por más de dos Estados, pueden ser y  han 
sido considerados á modo de comunidades naturales, proindi- 
viso, constituyendo títulos declarativos y  no adquisitivos de 
dominio los actos divisorios que jurídicamente solucionan cues
tiones de deslindes, en las cuales las partes son recíprocamente 
demandantes y  demandados. Una sentencia arbitral en esas 
condiciones no afecta la integridad territorial de ninguno de los 
comprometidos.

Tales cuestiones se consideran singularmente apropiadas á 
las soluciones arbitrales. De hecho, y  aunque hayan s'ído objeto 
de ardientes controversias, nunca han encendido la guerra por» 
sí solas. Nunca han sido objeto de excepciones en tratados de 
arbitraje general y  permanente. Ninguna República hispano
americana ha dejado de firmar y  confirmar en sus pactos la 
cláusula compromisoria para dirimir con la vecina su respectiva 
cuestión de límites. Sea que la discusicSn no haya conducido á 
una transacción ó arreglo directo entre los respectivos países, 
sea que el ar.'cglo convenido no haya resultado definitivo, reno
vándose la cuestión por disidencias acerca de la interpretación 
ó ejecución dcl mismo, el hecho es que muchas veces se ha 
apelado al arbitraje y  que en ningún caso ha falladó éste como 
medio de solucionar definitivamente toda dificultad fronteriza.. 
Lo  han empicado con éxito completo, según se verá, muchos 
Estad;)s latino americanos. Lo  han adoptada lo mismo los eu
ropeos que tienen posesiones en América, respecto de éstas. 
A sí  se han determinado, ó está convenido que .se determinen, 
las fronteras de la Hondura británica y  de las tres Guayanas



europeas, en las cuales unas mismas circunstancias han hecho 

aphcable una misma regla.
La observación de los hechos manifiesta que, como medio 

pacífico de solucionar una controversia de límites entre ios Es
tados americanos, una vez a^jotada la discusión y  mantenido el 
desacuerdo, es preferible el arbitraje, siempre eficaz, á los arre
glos directos, siempre renovados y  nunca definitivos. Lo  com
prueban muchos de los casos que más abajo se anotan. Lo ocu
rrido entre el Peni y  el Ecuador con motivo de su tratado arbi
tral de 1887 sobre fijación de las fronteras coinimes, demuestra 
bien, entre o^ros casos, lo peligroso que es abandonar un arbi
traje cierto por un arreglo directo, contingente y  eventual» 
falto de la garantía que al primero da la respetabilidad del ár
bitro.

Se ha usado de una falsa metáfora, según U cual, dos nacio
nes amigas que ¡levan su diferencia ante un árbitro de.’ Derecho, 
libremente elegido por ellas, serían á modo de dos enemigos 
que van á la batalla. Por eso, para establecer en todo caso pre
ferencia del arreglo directo sobre el arbitraje, se ha dicho que 
el último tiene el inconveniente, que no tiene el primero, de de
jar vencedores y  vencidos, dándose á entender que de eso pue
blen originarse funestas consecuencias.

No parece bien fúnda lo este razonamiento. Un pueblo, que 
se resignará fácilmente á las consecuencias de una sentencia 
íldversa, no soportará de igual modo las de un arreglo per
judicial, que él puede considerar arrancado á la torpeza ó 
«i la debilidad de los {,'obernantcs. De hecho, nunca se ha 
visto que una sentencia arbitral haya dejado ene-mistadas á 
Ííis partes y  siempre armadas, con la idea de renovar la con
tienda. Lo que sí ha solido verse es que arreglos ó tratados im- 
P^^pnlares, ó concluidos por gobiernos dictatoriales, ó aprobados 
‘ 'regularmente por escasas mayorías parlamentarias, han pro
vocado la resistencia y  la revolución y  han sido poco des¡)ués 
rotos ó desconocidos por nuevos gobiernos y  nuevas mayorías, 
triunfantes contra aquéllos en el mismo país. Eso se ha visto, y  
es bien comprensible, mayormente cuando se advierte el estado 
anárquico en que han pasado durante un largo período algunas 
de estas Repúblicas americanas.



Cuando, después de muchos años de discusión por la vía di-, 
ploinática, se ha estipulado el arbitraje como medio de solucio
nar una cuestión de límites, la mera enunciación de ésta ha 
bastado generalmente como determinación de la materia de 
aquél. En algunos casos, en que la discusión se ha concretado 
á cierta porción de territorio, señalada por límites bien conoci
dos, la materia sometida á la jurisdicción arbitral ha podido 
precisarse en el compromiso, reduciéndose á determinar, por 
ejemplo, si el límite debe ser el río ^  ó el río B. Podrá ó nó 
seccionarse convencionalmente la frontera disputada, y  en el 
arbitraje estipulado para decidir la disputa, podrá ó nó elimi
narse una sección precisa y  determinada, respecto de la que 
obren circunstancias particulares; las cuales, sin embargo, nunca 
podrán justificar la preferencia del procedimiento brutal de la 
guerra sobre el procedimiento jurídico del arbitraje. Pero, en lo 
demás, la materia'del compromiso ha sido comunmente desig
nada en los tratados en términos generales, sometiéndose á la 
decisión arbitral los desacuerdos suscitados en la fijación de la 
frontera, la determifiación controvertida de la línea divisoria, 
la cuestión de limites pendiente. Eso ha, bastado efectivamente 
en varios casos, considerándose que el solo enunciado de la 
cuestión y  los antecedentes acumulados en la discusión prepa
ratoria precisaban suficientemente la materia única del arbi
traje; que en tales casos constituye la determinación de los 
puntos cuya unión ha de formar la línea fronteriza. .

La  adopción de ese procedimiento no ha ofrecido inconve
nientes ni se divisan los peligros que entrañe, atendidos los an- 
tecedentcs de la discuM<ín. Por eso, cuando ésta ha durado lar
gos años, la sola designación de árbitro para dirimirla, y  la 
aceptación de parte de él, constituyen y  perfeccionan el com 
promiso, sin que para esto sean esenciales otras especificaciones, 
cuya falta el Derecho suministra medios de suplir. Para iniciar 
sus funciones, si las divergencias no se han producido, el árbitro 
esperará que se produzcan y  se le presenten, sin nuevas fórmu
las, que él mismo debió creer innecesarias cuando aceptó el 
cargo, y  que vendrían á novar en el cuasi-contrato nacido del 
ofrecimiento y  de la aceptación, ligando á las partes y  al árbi
tro mismo.
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Alguna vez se ha insinuado el temor de que el árbitro encar
gado de dirimir en general las divergencias que se susciten en 
el prolongado proceso de una demarcación fronteriza, ó sea la 
cuestión de límites^ pudiera quitar á un pa/s y dar al contendor 
territorios no discutidos, antiguas ciudades alejadas de la fron
tera y, apurada la hipérbole, hasta la plaza mayor de la capital; 
pero tal insinuación, que ningún político respetable se atreve
ría á consignar en un documento oficial, aparecería tan ofensiva 
para el árbitro como falta de seriedad y  de altura en quien la 
hiciera. Eso es más difícil decirlo que refutarlo. No es en nin
gún caso argumento de Derecho.'

Tratándose de ajustar un arbitraje sobre deslindes, se cnnri- 
prende muy bien que una de las partes procure que la otra 
convenga en dejarle expresamente eliminada de) compromiso 
una cierta porción territorial, que la primera considera incues
tionablemente suya, lo que la segunda no dejará de objetar, 
probando con esto solo el hecho de la cuestión. Así sucedió, 
por ejemplo, en las conferencias de 1894, preparatorias del tra
tado de limites paraguayo-boliviano del mismo aflo.

Pero, si se comprende aquella pretensión antes del ajuste, 
aparecería de todo punto impertinente después del tratado, no 
habiéndose en éste consignado expresamente la eliminación. 
Argumentarse ante el áibilro diciendo una de las partes que la 
línea fronteriza debe necesariamente pasar por tales ó cuales 
puntos ó no salir de la región de tales otros, determinados ó 
vagamente indicados con denominaciones generales de alcance 
controvertible, cabe dentro de todo procedimiento judicial que 
consagre la libertad de la defensa y  de la interposición de accio
nes ó excepciones, por absurdas que parezcan y  sean; pero, pre
tender una de las partes, antes de comparecer y  para compare
cer ante el árbitro, que la otra parte acepte previamente su 
manera de entender el compromiso y  la limitación que quiera 
dar á los territorios disputados, sería la negación del arbitraje 
mismo, sustituyéndose á las decisiones judiciales las peticiones 
de uno de los interesados. Nadie dejará de encontrar esto in-‘ 
justo, así en Derecho civil como en Derecho internacional. .

La impertinencia y  la injusticia subirían de punto si aquella 
pretensión se llevara ante el tribunal mismo para restringir las
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facultades que por Derecho le corresponden, negándole juris
dicción en la extensión necesaria para dirimir la cuestión y 
evitar la guerra, que es cabalmente el objeto y  el fin del com. 
pro miso.

Todo ello se refiere á la compclcncia del árbitro. A  éste, lle
gado el caso, corresponderá pronunciarse sobre las alegaciones 
de las partes y  sobre todos los incidentes promovidos en el ju i
cio. En general, no hay por qué dudar de que él cumplirá su 
comctido con arreglo á los respectivos tratados, leal y  recta
mente interpretados por él mismo, sin permitir que, con califi
caciones aibitrarias ó impropias, sea rota la unidad de la cues
tión, frustrado el arbitraje y  burlado el árbitro.

Todo ello parece: bien claro y  no requiere mayor dilucidación 
en Derecho, ájuicio del común délos tratadistas; en conformi
dad, por lo demás, con el sentimiento general de cuantos se in
teresan en impedir el dc.scrédito de un recurso internacional que 
tantos bienes ha hecho y  promete á la humanidad.

Antecedentes de lo que queda expuesto en orden al arbitraje 
sobre esta especial materia de límites territoriales, se encontra- 
r.in en la serie de casos que en seguida se anotan.

Guateviala y  Honduras británicas. Abril 30 de 1859. Guate
mala.— Convención de 'Uniites que la Gran Bretaña celebró por 
el establecimiento de Belice y  posesiones británicas en la bahía 
de Honduras, ^

Este tratado, después do fijar la línea divisoria entre los dos 
países (art. i.°), dispuso el nombramiento de un comisionado 
de cada parte "Con el objeto de señalar y  de marcar los límites 
descritos en el artículo preccdenten (art. 2.°). Dichos comisiona
dos debían hacer i'una declaración solemne de que examinarían 
y  decidirían, según su leal saber y  entender, y  conforme á la 
justicia y  equidad, sin miedo, favor ó afección á su propio país, 
todas las materias sometidas á su decisiónn.Y se figrcgaba: "En 
seguida, los comisionados, antes de proceder á riingún otro tra
bajo, nombrarán una tercera persona que decida, como árbitro

* ó amigable componedor, en cualquier caso ó casos en que ellos 
puedan diferir de opinión^ (art. 3.“) (i).

( f )  T ra tad osíh  G uatem ala,co\ccc\6nc\X -á& á,i()i. Trotados d t  l̂/«'.tíVo, I, 433



I-as materias sometidas á la decisión de los comisionados, 
árbitros de Derecho y  de equidad, no tenían en el tratado otra 
especificación que la general comprendida en el objeto de su 
fiómbramiento, indicado en la sola frase antes transcripta. La 
Competencia de los comisionado determinaba la dcl árbitro en 
ías divergencias de aquéllos, sin limitaciones que pudieran ha
cer infructuoso el compromiso.

México y  Estados Unidos de N o r t e - América, Marzo I.® de 
1889. Washington.— Diversos pactos de límites se han celebra
do entre estos países después del referido tratado de paz de Gua
dalupe Hidalgo, que en 1848 fijó una nueva frontera más acá 
de Niievo México y  California, y  estableció la cláusula compro- 
íTíisoria para dirimir por arbitramento toda diferencia que so
bre cualquiera materia se suscitare entre las dos naciones. 
(Art. 21, transcripto antes). ,

Por el mencionado tratado de marzo de 1889, estipularon 
aquellos Estados que todas las diferencias que se suscitaren en 
la parte de. la línea fronteriza señalada por los ríos Bravo del 
Norte y  Colorado, provenientes de cualquier motivo que afecte 
esa línea, "se someterán al examen y  decisión de una comisión 
internacional de límites, la cual tendrá jurisdicción exclusiva 
sobre dichas diferencias ó cuestiones.i (art. i °). La comisión se 
compondría de un comisionado de cada parte (art. 2.“), Si no 
hubiere acuerdo entre los comisionados, ni entre los gobiernos, 
en seguida, debería la diferencia someterse á arbitraje conforme 
á lo estipulado en el mencionado art. 2 \ del tratado de Guada
lupe Hidalgo, que se tendría presmite (art. 8.°) (i).

México y  Guatemala ( iSSl- lSg^).— Desde su independencia, 
estos dos países cuestionaban sus fronteras, con referencia prin
cipalmente al dominio de los territorios de Chiapas y  So
conusco. Después de varios accidentes poco apremiantes, la 
cuestión se reprodujo con mayor interés en 1873, y  desde 
1877, entraron partes á nombrar comisiones periciales, sin 
llegar á determinar la línea divisoria. Poco ó nada se había 
adelantado en esto antes de la celebración del siguiente tra
tado:

(i) Publicado por separado en México, 1889.
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Agosto 12 de 1882. Nueva York.— Tratado preliminar de 
límites y  arbitraje, que dispuso: .

" A r t . 4.0 En el evento de que las dos Partes Contratantes 
no pudieren ponerse de acuerdo respecto de la designación 
parcial ó total de jos límites, entre el Estado de Chiapas y  su 
departamento de Soconusco, por parte de México y  la Repú
blica de Guatemala, por la otra; ó de que los comisionados que 
cada Gobierno nombre para hacer de común acuerdo la demar
cación de la línea divisoria, difieran en alguno ó en algunos 
puntos relacionados con dicha demarcación, y  hubiere necesi
dad de nombrar un tercero que dirima las diferencias que pue
dan suscitarse con este motivo, ambos Gobiernos convienen en 
hacerlo así y  en que se invite para que funcione como tercero 
ó árbitro al Presidente de los Estados Unidos de Américan. (1).

En el tratado definitivo, celebrado en México el 27 de se{)- 
tiembre del mismo año, sobre las bases del precedente, no se 
habló, sin embargo, del arbitraje. '

El abandono de é.ste, también entonces fué de.sgraciado: aun* 
que se llamó definitivo aquel tratado ó arreglo directo concluido 
entre los dos Gobiernos en septiembre de 1882, su ejecución dió 
lugar, por diversidad de interpretaciones, á vías de hecho en 
las fronteras disputadas y  á enojosas contradicciones qur, á 
pesar de dos protocolos inlermcdiarios, todavía duiaban en 
1895, con ardientes manifestaciones belicosas.

A bril IP de i8p<¡. México. Por el tratado de esa fecha y  de 
esta ciudad, Guatemala! y  México confirmaron el de 1882, si 
bien con algunas modificaci<mes.

Volvieron á la ¡dea del- arbitraje. Fuera de que un árbitro 
debía fijar las indemnizaciones debidas por Guatemala con 
motivo de violaciones de la frontera (art. 2.°), se estipuló que, 
si los comisionados para la demarcación no se pusieren de 
acuerdo, "se sometería la disidencia á un árbitro facultativoir 
(art. 5.») (2). '

(l)  Tratados de Guatemala, 3aa.
(* )  R o m ero  G ir ó n . Comf>hmento citado, apéndice III, 1896, pág. 466, En 

el citado tratado de septiembre de 188a no se adoptó la base preliminar sobre 
el arbitraje, porque «el Ministro de M éxico rehuyó continuar el compro-
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Honduras y  Nicaragíta. Octubre 7 de 1894. Tegucigalpa.—  
Convención de I/mites concluida entre ambos países "deseosos 

terminar de una manera amigable sus diferencias acerca de 
ía demarcación de límites divisorios que hasta hoy no ha po
dido verificarse, y  deseosos también de que tan enojoso asunto 
se resuelva á satisfacción de ambos, con toda cordialidad y  con 
la deferencia que corresponde á pueblos hermanos, vecinos y  
aliados.il

Se organizaría una comisión mixta de límites encargada, en 
términos generales, de resolver las diferencias pendientes y  de 
demarcar la línea divisoria de ambas Repúblicas (art. i.“). La 
comisión “ no reconocería valor jurídico á la posesión de hccho 
que por una li otra parte se alegaren (art. 2.°). Los puntos de 
la demarcación no resueltos por la comisión serían sometidos "al 
fallo de un arbitramento inapelable, que será compuesto de un 
representante de Nicaragua y  otro de Honduras, y  de un miem
bro del Cuerpo Diplomático extranjero acreditado en Guate- 
niala, electo éste último por los primeros, ó sorteado en dos 
ternas, propuestas una por cada parten (art. 3.°). En defecto de 
aquellos diplomáticos, la elección de árbitro podría recaer en 
c u a lq u ie r  p e r s o n a je  público, según convenio; "y  sí e s te  conve
nio no fuere posible, se someterá el punto ó los puntos contro
vertidos á la decisión del Gobierno de España, y  en defecto de 
éste, á la de cualquier otro de Sud-América.i (art. 5.°) ( i)  

Honduras y  E l  Salvador ( convenci ón 
de 9 de enero de 1887, se trató entre ambos países de arreglar 
su cuestión de límites Concurrirían á la demarcación de la línea 
fronteriza urt representante de cada parte asistido por un perito 
técnico y  por un abogado. En los casos de tksacuerdo éntrelos 
Comisionados, ambos Estados se someterían á la decisión de un 
árbitro amigo. (2)

I

miso para que se invitara al Presidente de los Estados Unidos á fin de que 
funcionara como tercero ó arbitro, si acaeciese desacuerdo; pero, no por 
eso negó el principio ó la regla y  base en su e.sencial carácter cuando se trata 
fie arbitraje.» V, Cuestiones entre Guatemala y J/f'x/Ví», colección de artículos. 
Guatemala, 1895, pág. 13,

( i)  R o m ero  Giróm, Complemento citado, apéndice 111, 1896, pág. 461.
( í)  Rê >ue de Droit International, Bruxelles, 1887. t. X IX , pág. 195.
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Aquella convención no fué definitiva. El 19 de enero de 1895 
los mismos Estados hubieron de ajustar un nuevo pacto de 
límites, que contenía la cláusula compromisoria en los mismos 
términos del tratado análogo antes mencionado, concluido en
tre Honduras y  Nicaragua el 7 de octubre de 1894. ( i)

Guatemala y  Honduras.— Marzo l.® de 1895. Guatemala. - 
Convención de límites, análoga á la precedente concluida entre 
Honduras y  Nicaragua en 1894. ^

Por la nueva convención, Guatemala y  Honduras se obliga
ban á C9nstituír una comisión técnica mixta para estudiar tqdos 
los antecedentes, documentos y  datos existentes sobre los lími
tes entre ambas Repúblicas (art l.®\ pudiendo hacer reconoci
mientos sobre el terreno mi>.mo de la frontera (art. 2.®). Los 
trabajos de la comisión servirían de base á un tratado de lími
tes que se negociaría entre los dos gobiernos dentro de los se
senta días después de concluidos dichos trabajos (art, 5.0),

Si los gobiernos no pudieran ponerse de acuerdo en alguno ó 
algunos de los pinitos en discusión, someterían su decisión á un 
árbitro, que sería el Presidente de El Salvador, el de Nicaragua 
ó el de Costa Rica, en el orden de su indicación. En caso de 
excusa ó impedimento de dichos Presidentes, se sometería el 
purtto ó puntos discutidos á la decisión de S. M. el Rey de 
España, y  en defecto de éste, á la de cualquiera de los Presi
dentes de las Repúblicas de Sud-América, en que convengan 
las cancillerías de ambos países (arts. 9.“ y  lo). (2)

Nicaragua y  Costa Rica ( 1886-1897).— La cuestión de lími
tes entre estas dos Repúblicas, por el río San Juan y  lago de 
Nicaragua, se ha relacionado con el proyecto de apertura del 
canal interoceánico en aquella parte. Por eso ha revestido cierta 
particular importancia y  ha sido objeto de variados incidentes 
y  de muchos tratados, ninguno de los cuales llegó por arreglo di
recto á dirimir l;is diferencias á firme. A l  fin se obtuvo esto por

sentencia arbitral.
Prescindiendo de diversos pactos anteriores, como uno de 

1854, que en términos generales sometía todas las cuestiones

(1) R 0 .MER0  G ir ó n , CotnpUmenlo áxaáo, apéndice III, i8q6, p ig . 420.
(a) R o m e ro  G ir ó n , Complemento c itad o, apéndice III, i8(í6,pig. 467.
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suscitadas entre los dos países al arbitraje casi Incondicional del 
Itniperador de los franceses, conviene anotar aquí: el tratado de 
*5 de abril de 1858, que estableció por arreglo directo los lími
tes entre las dos Repúblicas, cuya validez ó nulidad fué objeto 
de sostenida disputa desde 1871; y  la convención de 1869, rela
tiva al mejoramiento del puerto de San Juan del Norte ó Grcy- 
town, con una cláusula que sometía al arbitraje del Gobierno 
de los Estados Unidos de Norte América cualquiera cuestión 
sobre los tratados de límites antes celebrados.

Diciembre 24. de 1886. Guatemala.— Por convención ele aque
lla fecha, ajustada con intervención del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala, designado para interponer los bue
nos oficios de su gobierno, el de Costa Rica y  el de Nicaragua, 
"animados del deseo de poner término á la cuestión por ellos 
debatida desde 1871, á saber: si es ó nó válido el tratado firmado 
por ambos el d 'a 15 de abril de 1858,11 convinieron en lo si
guiente: •

" A r t íc u l o  TRIMERO. La cuestión pendiente entre los dos 
Gobiernos contratantes sobre validez del Tratado de límites de 
15 de abril de 1858, se soniete á arbitramento.

" A r t . 2.® Será árbitro de esa cuestión el Scfior Presidente de 
los Estados Unidos de América.— Dentro de los sesenta días 
siguientes al canje de ratificaciones de la presente convención, 
los Gobiernos contratantes solicitarán del árbitro nombrado la 
aceptación dcl caigo.

" A r t . 3.° En el inesperado caso de que el Señor Presidente 
de los Estados Unidos no se digne aceptar, las Partes nombra* 
rán para árbitro al Señor Presidente de la República de^Chile^ 
cuya aceptación se solicitará.. . .

" A r t . 6.° Si el laudo arbitral decide la validez del Tratado, 
la misma sentencia declarará si Costa Rica tiene derecho de 
navegar el río de San Juan con naves de guerra ó destinadas al 
'’ervicio fiscal. De igual modo decidirá, en caso de ser válida 
dieha convención, todos los demás puntos de dudosa interpre
tación que cualquiera de las Partes encuentre en el Tratado y  
que comunique á la otra dentro de treinta días, contados desde 
el canje de ratificaciones del presente.n

En el mismo caso de la validez dcl referido tratado, se nom"
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brar/a una comisión mixta que fijara y  demarcara la 1/nea fron
teriza con arreglo al mismo (art. lo). ( i)

El Presidente de los Estados Unidos aceptó el cargo. Un 
arreglo directo entre los Gobiernos, concluido en Managua el 
26 de julio de 1887 y  desaprobado de-pués por la asamblea le
gislativa de Nicaragua, pudo hacer fracasar el arbitraje; sin em
bargo, siguió éste su curso. (2)

Por sentencia arbitral de 22 de marzo de 1888, favorable á 
Costa Rica, el presidente Cleveland declaró válido el referido 
tratado de 1858, y  en consecuencia, dirimió también sus puntos 
de dudosa interpretación.

Marzo 27 de /<?p<5.— L a sentencia fué acatada desde luego; 
pero diversas causas retardaron ó dificultaron su ejecución en 
el terreno. Finalmente, mediante la amistosa intervención dcl 
Gobierno de El Salvador, los de Nicaragua y  Costa Rica ajus
taron en San Salvador, el 27 de marzo de 1896, una convención 
para el trazado de la línea fronteriza por medio de comilones 
técnicas mixtas, con arrf'glo al tratado de 1858 y á la sentencia 
arbitral de 1 888 (art. I.®). Dichas comisiones serían integradas 
por un ingeniero cuyo nombramienlo se solicitaría del Presi
dente de los Estados Unidos de Ntjrte América, debiendo di
cho ingeniero d.;cidir con ‘amplias facultades y  sin ulterior recur
so cualquiera dificultad que surgiere (art. 2.°). Podría proceder 
con asistencia de las dos partes ó de una sola (3).

Mr. E. P. Alexander, designado por el Presidente de los E s
tados Unidos ingeniero-árbitro, dictó sus dos primeros laudos 
en septiembre y  en diciembre de 1897, respectivamente. El 
proceso tan laborioso de aquella demarcación sigue ahora en 
paz su curso regular. (4)

Costa Rica y  ColoUibia (1880-1896).— Por la convención de 
25 de diciembre de 1880, suscripta en San Jo>é, las dos'Repúbli- 
cas, convencidas de que "era preciso cegar la única fuente de 
las diferencias que entre ellas ocurron, la cual no es otra que la 
cuestión de límitesn, que desde 1825 había sido objeto de di-

(1) Tratada de Costa Rica, II, 391.
<i) Annuaire de Ughlation itranghe, I7 .eannée, París, 1 R88 , pág. 9 4 I.
(3) R o m e ro  G ir ó n , Complemento citado, apéndice V , 1897, pág. 4J0.

(4) Memoria de R. E. de Costa Rica, San José, 1898, pág. 146-2*7.
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versos tratados, todos ineficaces; y  entendidas sobre la adop
ción itde otro medio más expedito, pronto y  Sf'guro  ̂ de termi
nar la expresada cuestión de límites, mediante la designación, á 
perpetuidad, de una línea divis oria clara é incontrovertible por 
toda la extensión en qutí colindan sus respectivos territorios,tt 
ambas naciones convinieron en los artículos siguientes, que ■ 
deferían á un árbitro, en términos generales, la cuestión de li
mites para la designación de la respectiva línea fronteriza:

"Art. I,® Los Estados Unidos de Colombia y  la República 
de Costa Rica comprometen en arbitraje la cuestión de límites 
existente entre ellos, y  la designación de una línea que divida 
para siempre y  con t)da claridad el territorio d i  la primera del 
territorio de la segunda, qufd<indo cada una en pleno, quieto y  
pacífico dominio, por lo que respecta á ellas entre sí, de todo el 
territorio que á su lado deje la expresada línea, el cual no ha 
de quedar con carga ni gravamen alguno especial en favor del

otro. ■
"Art. 2.® El árbitro que, dignándose aceptar el cargo de tal, 

hubiere de ejecutar lo estipulado en el articulo anterior, ha de 
verificarlo, para que sea valedero, dentro de diez meses á contar 
desde la fecha de su aceptación; sin que obste el que alguna de 
las Altas Partes Contratantes no concurra á deducir sus dere
chos por medio de representante ó abogado.

ttArt. 3.® Para que la aceptación del árbitro se tenga por de
bidamente notificada á las Altas Part :s Contratantes y  éstas 
no puedan alegar ignorancia de ella, basta que se publique en 
periódico oficial de la nación del árbitro ó en la de alguna de 
las Altas Partes Contratantes. • ,

. " A r t . 4.“ El árbitro, oídas de palabra ó por escrito las Partes 
ó Parte que se presenten, y  considerados los documentos que 
pongan de manifiesto ó las razones que expongan, emitirá su 
fallo sin otra formalidad.

" A r t . 5.° En consonancia con los precedentes artículos y  para 
su ejecución, las Altas Partes Contratantes nombran para árbi
tro á Su Majestad d  R  y  de los Belgas; para el caso inesperado 
de que éste no se digne aceptar, á Su Majestad d  Rey de E s
paña; y  para el evento, igualmente inesperado, de que también 
éste se niegue al Excmo. Señor Presidente de la República
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Argentina; en todos los cuales las Altas Partes Contratantes 
tienen, sin diferencia al¿;una, la más ilimitada confianza.

" A r t . 6." Aquel de los altos árbitros nombrados que llegare 
á ejercer el arbitraje, puede delegar sus funciones, no dejando de 
intervenir directamente en la pronunciación de la sentencia 
definitiva.

" A r t .  7." Si desgraciadamente ninguno de los altos árbitros 
nombrados pudiere prestar á las Altas Partes Contratantes el 
eminente servicio de admitir el cometido, ellas de común acuer
do harán nuevos nombramientos, y  así sucesivamente, hasta 
que alguno tenga efecto; porque está convenido, y  aquí formal
mente se estipula, que la cuestión de límites y  la designación 
de una línea divisoria entre ios territorios limítrofes de Colom
bia y  Costa Rica jamás se decidan por otro medio que el civili
zado y  humanitario del arbitraje, conservándose entre tanto el 
statuquocox\vcx\\áo<,.{\).

Enero ,zo de r886. París.— Por muerte del Rey de EspafSai 
Don Alfonso X I l ,  que había aceptado la designación de árbi
tro, y  porque ese fallecimiento (ocurrido el 25 de noviembre de 
1885) "pudiera dar lugar á duda respecto á la competencia de 
su sucesor ó sucesoran, se ajustó en París, por los respectivos 
plenipotenciarios, la convención de 1886, adicional á la de l88o* 
Por ella, las Partes declararon que, no obstante aquel falleci
miento, el Gobierno de España era competente para seguir c o 
nociendo el arbitraje propuesto, y  confirmaron la convención 
de 1880, precisando los territorios reclamados y  prorrogando el 
plazo para el fallo (2).

Noviembre  ̂ de 18^6. Bogotá.— Con el tiempo, y  tardando 
la .«oluclón arbitral con motivo de nuevas disputas ocasionadas 
por concesiones hechas por Colombia á la Compañía del Canal 
de Panamá, suscitóse entre Colombia y  Costa Rica controver
sia acerca do la caducidad ó firmeza de las dos anteriores con-

(1) Colección de Tratados Públicos de los Estados Unidos de Colombia, por 
Pedro Ignacio Cadena, Bogotá, 1883, I, 9. Tratados de Cosía Rica, colee 
cióii citada, II, agí.

(2) Tratados de Costa Rica, I, 371. El representante de Costa Rica, don 
Manuel M. de Peralta, expuso los derechos de su patria en una obra titula
da: Costa Üicti y Colombia de 1673 á 1881  ̂ Madrid, ¡8S9.
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venciones. Con este motivo, ambas Repúblicas celebraron, en 
aquella fecha, una tercera convención arbitral de límites, que  ̂
«■evalidaba las anteriores con algunas modificaciones relativas á 
la designación de nuevo árbitro y  al procedimiento; siendo en
tendido que, si la última convención no llegase, por cualquiera 
causa, á perfeccionarse, cada parte asumiría respecto á las otras 
la posición en que antes se hallaba.

Por dicha convención de 1896, fué nombrado árbitro el Pre
sidente de la República Francesa; en defecto de éste, el de los 
Estados-Unidos Mexicanos; y  en defecto de éste, el de la Confe
deración Suiza (art. 2."). En el mismo artículo, las Partes hicie
ron constar que, si no renovaban el nombramiento del Gobierno 
de España, era porque Colombia hallaba dificultad para exigir 
de dicho Gobierno tantos servicios seguidos, habiendo poco an
tes suscripto con el Ecuador y  el Perú un tratado de Umitas en 
que se nombraba árbitro á S. M. C., después de haber la misma 
desempeñado igual cargo en el laboriosó arbitraje de la fron
tera colombiano-venezolana (i).

En mayo del presente año de 1898, la cuestión se hallaba de 
hecho sometida al árbitraje del Presidente de Francia, y  las 
Partes preparaban sus respectivos alegatos, que han de ser 
presentados en diciembre del mismo (2).

Colombia y  Venezuela (1881-1891).— Por convención de 14 
de septiembre de 1881, suscripta en Caracas, y  á fin de poner 
término á la cuestión de limites que por es¡)acio de cincuenta 
años vonía dificultando las buenas relaciones entre los dos paí
ses, sin conseguir solucionarla en repetidas negociaciones! 
acordaron someterla á arbitraje en los términos generales si
guientes:

" A r t . i .o Dichas Altas Partes Contratantes sotneten al 

juicio y  sentencia de Su Majestad el Rey de España, en cali
dad de árbitro, juez de derecho, los puntos de diferencia en la 
expresada cuestión de límites, á fin de obtener un fallo defini- 

, tivo é inapelable....» (3).

(i) R om ero  G iró k , Complemento cit;«do, apéndice V, 1897, pág. 51Q,
(a) Memoria Je R . E, de Costa Rica, 1898, pág. X X.
(3) Tratados públicos de Colombia, co\ccc\6 n citada de 1883, I, 8 j .  Tra- 

' lados de Venezuela, 134. En 31 de febrero de 1883, el Gobierno español



Ocho meses después de que el árbítro haya aceptado el en
cargo, se le presentará pi>r cada Parte una exposición ó alegato 
documentado (art. 2.®). Los respectivos plenipotenciarios que
darán autorizados para recibir los traslados que el árbitro "juz
gue conveniente pasarles, y  cumplirán el deber ó deberes que 
se les impongan por tales providencias, para esclarecer la ver
dad del derecho que representani. (art. 3."), Las facultades del 
árbitro no tienen restricción que embarace el amplio desempe
ño de las funciones propias de su cargo. •

También creyeron las Partes y  creyó el árbitro que esa fór
mula general, que suponía la existencia de muchos anteceden
tes de discusión entre los Gobiernos, bastaba como determina
ción de la matena del arbitraje, el cual se consideró'perfecto 
desde la aceptación del árbitro.

Por sentencia de 16 de marzo de 1891, el R ey de España, 
dirimió la cuestión fijando el deslinde que, á su juicio corres
pondía al de 1810 entre Venezuela y  Colombia, 
según los títulos de cada una; y  no obstante que la primera 
poseía establecimientos y  fundaciones en cierta parte de la costa 
juzgada á favor de Colombia, el laudo arbitral fué sin vacilación 
aceptado por las dos Repúblicas y  exactamente cumplido (i).

La antigua querella cesó así y  ambos pueblos han podido 
gozar, por aquella parte, de una paz sin cuidados.

Guayana Holandesa y  Guayana Francesa. Noviembre 29 de 
1888. - Por convención de esta fecha, la cuestión de límites 
entre esos países de América fué sometida á arbitraje en los 
términos siguientes: . '

"E l Presidente de la República Francesa y  S. M. el Rey de 
los Países Bajos, queriendo poner fin amistosamente á la dife
rencia que existe relativa á los límites de sus colonias respecti
vas de la Guayana' Francesa y  de Surinam, rhás arriba de la 
confluencia de los rios Aw a y  Tapanahoni, que juntos forman 
el Maroni, han nombrado sus plenipotenciarios....  Los cuales

aceptó el cargo, y  por real decreto de 19 de noviembre del mismo aflo, 
nombró una comisión examinadora é informante. Véase Seijas, obra citada,
V, 5 3 4 .  ,

( i )  Libro Amarillo de Venezuela presentado al Congreso Nacionaldt 1895,  
págs. 14)
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debidamente autorizados, han convenido en los artículos si
guientes:

" A r t í c u l o  p r i m e r o . El Gobierno de la República Fran
cesa y  el Gobierno de S. M. el Rey de los Países Pajos convie
nen en someter á un árbitro el encar^jo de proceder á la deli
mitación antes mencionada.

" A r t . 2.® Los dos Gobiernos se obligan á aceptar como sen* 
tcncia suprema y  sin apelación la decisión que el árbitro dictare 
y  á someterse á ella sin reserva algunan. '

Designado posteriormente árbitro el Emperador de Rusia, 
dictó éste su sentencia, ligeramente motivada, de 25 de mayo 
de 1891. Fué ella favorable á H o l a n d a ,  declarando que el límite 
entre los dos países era el Awa. En consecuencia, acatando la 
decisión, los puestos franceses establecidos al otro lado de ese 
rio, repasaron éste sin dificultad, para que los holandeses ocu' 
paran el territorio que se les había reconocido (l).

Venezuela y  Gunyana Británica. Febrero 2 de 1897. W as
hington.— Convención arbitral que la Gran Bretaña celebró, por 
su colonia de la Guayana, con Venezuela, para dirimir así entre 
estos dos países su antigua cuestión de límites. En ella tomó 
parte directamente el Gobierno de los Estados Unidos Je Norte 
América, en el sentido de instituír'un tribunal de arbitraje in
ternacional encargado de dictar sobre aquel litigio una decisión 
definitiva é irrevocable.

En virtud dc;l art. 2.° del tratado, el tribunal que funcionará 
en París, deberá componerse de cinco jueces, de los cuales dos 
serían nombrados por parte de Venezuela y  dos por parte de 
la Gran Bretaña. La elección del quinto juez, que será el árbi
tro neutral y  supremo y  presidente del tribunal, con voz decisi
va, debería ser efectuada por los otros cuatro en votación secre
ta. En defecto de este medif), se solicitaría del Roy de Suecia y  
Noruega que nombrase á dicho árbitro supremo.

En el mes de octubre de aquel año, fué elegido unánime
mente en ese carácter, por los cuatro p r i m e r o s  comisionados, el 
consejero privado de la corte de Rusia y  distinguido profesor 
de la Universidad Imperial de San Petersburgo, F. deMarlens.

(t) Ruuaro de C a R D ,  L a  destinéis de i' aróUrofí, pigs. 91 y >33-13$.
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"Se sabe que la cuestión en litigio es muy delicada y  com
pleja, y  seguramente, una de las más arduas sometidas á la 
decisión de árbitros; y, en cuanto á su objeto, es sin duda una 
de las más importantes, como que se trata de un territorio de
33,000 millas cuadradasu (l).

Se sabe igualmente que aquella cuestión de límites causó 
gran ruido, pudiendo comprometer las buenas relaciones entre 
la Gran Bretaña y  los Estados Unidos. Casi todas las Repúbli
cas americanas expresaron su deseo de que ella fuera sometida 
á arbitraje, C9mo medio justo y  conveniente de solucionarla.

"Recomiendo nuevamente á V. E.,— decía el ministro de 
R. K. de la República Argentina á su plenipotenciario en Lon
dres,— que, sí llega á presentarse una oportunidad propicia, rei
tere al Gobierno de S. M. B. la manifestación de los deseos del 
Gobierno de la República Argentina á objeto de que Inglaterra 
y  los Estados Unidos de Venezuela ocurran al arbitraje para 
dirimir la controversia de límites de la Guayanan (2).

B m sil y  Gnayana Francesa. Abril 10 de 1897.— Por conven
ción de esta fecha se ha puesto término á la cuestión de límites 
suscitada y  mantenida, primeramente, entre el Portugal y  la 
Francia desde fines del siglo X V I I ,  y e n  seguida, continuada 
entre la Francia y  el Brasil después de la independencia de este 
país. Se refería principalmente al territorio de Amapa la dife
rencia, y  comprendía una región de la costa situada entre dos 
ríos, y  una región del interior entre dos líneas diversas indica
das respectivamente por cada país.

Según la convención, "el Gobierno de la República de los 
Estados Unidos del Brasil y  el Gobierno de la República P'ran- 
cesa, deseando fijar definitivamente las fronteras del Brasil y

(i) Revue de Droit InUrnalimal, Bruxelles, i8y8, X X X , I17. El ilustre 
tratadista y  profesor de Derecho internacional, F  de Martens, habla sido 
ya designado en 1891, con el profesor A . Rivier, para formar parte del tri
bunal arbitral encargado de dirimir la cuestión de las pesquerías de Terra- 
nova entre Gran Bretafla y  Francia; y  cuando fué nombrado árbitro en la 
cuestión anglo venezolana, hacia algunos meses que en el mismo carácter 
habla fallado el caso del buque Costa Rica Packet, entre Gran Bretaña y 
Holanda.

(a) ¿fe/?. j?., Buenos Aires, 1893. ,

m



do la Guayana Francesa, han convenido en recurrir con este fin 
 ̂ Ifi decisión arbitral del Gobierno de la Confederación Suiza.n 

Respecto del límite interior, el árbitro decidirá por cual de 
líneas indicadas deberá ir el deslinde, pudiendo en cierta 

parte elegir "la línea de división de las aguas de la hoya del 
Amazonas, la cual en esa región está casi en su totalidad cons
tituida por la cumbre de los montes Tupuc-Humacu (Art.

La aceptación del Consejo Federal, que es de esperar no de
more mucho más, dejará perfeccionado el compromiso arbitral.

Ecuador, Perú y  Colombia (1887 1894).—'L a  vieja disputa 
fronteriza entre el Ecuador y  el Perú, que había sido objeto de 
diversos arreglos, principalmente del tratado de límites de 
1829, fué por fin sometida á arbitraje por la convención con
cluida en Quito el I.® de mayo de 1887, en los siguientes tér
minos generales: '

"Deseando los Gobiernos del Perú y  del Ecuador poner un 
término amistoso á las cuestiones de límites pendientes entre 
ambas naciones, han autorizado para celebrar un arreglo con 
tal fin á los infrascriptos, quienes, después de haber exhibido sus 
poderes, han convenido en los artículos siguientes:
, " A r t í c u l o  p r i m e r o . L os Gobiernos del Perú y  del Ecua

dor someten dichas cuestiones á Su Majestad el Rey de Espa
ña, para que las decida como árbitro de Derecho de una manera 
definitiva é inapelable.

" A r t . 7.® Aun cuando ambas Partes Contratantes abrigan 
la íntima persuación de que S. M. C. se prestará á aceptar el 
arbitraje que se le propone, desde ahora designan como árbi
tros, para el caso contrario, á S. E. el Presidente de la República 
Francesa, ó á S. M. el Rey de los Belgas, ó al Excmo. Consejo 
Federal Suizo, en el orden en que quedan nombrados, á fin de 
que ejerzan el cargo conforme á lo estipulado en los artículos 
que preceden.if

Según esos artículos precedentes, el árbitro sin reservas ni 
restricciones sugeridas por falta de confianza ó falta de sincc-

(O  ReviuainfraU de Droit International l'hihUc» París, rSy?, Documen
tos, I. ,



ridad, quedaba ampliamente facultado, en conformidad con los 
altos fines de su nombramiento, para tramitar el asunto y  para 
fallarlo con vista de los alegatos ó f;xposiciones en que las par
tes hubieran hecho constar sus respectivas pretensiones. Todo, 
sin perjuicio de que en el entretanto pudieran aquéllas arre
glar directamente todos ó algutios de los puntos comprendidos 
en la cuestión, sobre lo cual agrrgaba el artículo 6.°: " A  falta 
de acuerdo directo quedará expedito el arbitraje en toda su 
extensión, como lo fija el artículo i ( í ) ,

Este importante pacto internacional, oportunamente canjea
do, entró en vías de ejecución. En 14 de diciembre de 1888, el 
R ey de España aceptó, con lo cual quedó el arbitraje perfec
cionado, entrando el árbitro á conocer de él sin nuevas fórmu
las ó especificaciones, que no creyeron necesarias páralos fines 
del compromiso ni el árbitro ni las partes. El año siguiente 
presentaron éstas en Madrid sus respectivos alegatos, que el 
árbitro puso en estudio.

L a  cordialidad de re'aciones restablecida entre los d<js países 
por la constitución del arbitraje, se turbó nuevamente y  amena
zó más que nunca un rompimiento, por un arreglo directo ajus
tado entre los Gt)biernos,

A  tiempo que gestionaban el arbitraje en Madrid, procu
raban celebrar y  celebraron en Quito un tratado de límites 
y  un protocolo coniplementario, suscriptos el 2 de mayo y  el 
5 de junio de 1890, respectivamente, A  virtud de ellos y  por 
demorar su aprobación el Congreso Peruano, ambos Gobiernos 
solicitaron del árbitro español que suspendiera su fallo. Con 
esto, renacieron las alarmas, y  luego tomaron creces cuando el 
Congreso del Perú, considerando aquel tratado de 25 de octubre 
de 1891, no lo aprobó Fino con modificaciones que el Ecuador 
rechazó y  que el Cotigrcso Peruano reiteró á fines de 1893, á 
los cinco años de aceptado el arbitraje.

De todo eso y  de violaciones del stntu quo atribuidas al

( l)  Tratados, del Perú, colección citada, V, 803, Poco después, el Congreso 
ecuatoriano acordó proponer al Drasil,á Colombia y á  Venezuela hacer cor
tar por una sola decisión arbitral todas las cuestiones fronterizas pendientes 
entre todas esas Repúblicas y  la dol Bcuad )r, lo que no tuvoefecto, Annuaire 
de UgiilatioH citado, 1888, p. 956.
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Perú, respecto de los territorios disputados, resultaron violen
tas demostraciones populares contra los consulados del Peni

Quito y  Guayaquil, las cuales repercutieron en Lima contra 
líi legación y  el consulado del Ecuador en aquella ciudad. Nun 
ca hubo dos pueblos más próximos á la guerra después de 
^aber creído afianzada sólidamente su paz.

Aquel agudo conflicto fué solucionado á principios de 1894 
por mediación de Colombia y  de la Santa Sede, á virtud de re
cíprocas satisfacciones y  de una nueva convención adicional á 
líi de arbitraje, en la cual se dio participación á Colombia. Des
pués de tantos arreglos ineficaces durante sesenta años, la sus
titución del arbitraje por un convenio directamente celebrado 
por los Gobiernos en una hora de cordialidad, resultó contra
producente y  ocasionado A los más graves conflictos (i).

Peni, E cuadjry Colombia. Diciembre 15 de 1894. Lima.— Por 
parte de Colombia se alegaban también derechos sobre los te
rritorios del Alto Amazonas disputados entre el Perú y  el Ecua
dor, comprendidos en el tratado que estos últimos países cele
braron en 1887 y  cuya dcsa[)h)bación por el Congreso del Perú 
produjo el referido conflicto de 1893 1894. .

Para solucionar ese conflicto en orden á la cuestión de lími
tes, se renovaron en Lima con intervención de Colombia, va
rias conferencias que dieron por resultado la mencionada con
vención tripartita de 15 de diciembre de 1894, en la cual se 
ratificó la designación del Rey de España como árbitro, ensan
chando sus ya amplísimas facultades, en la fotraa siguiente:

"Artículo primero.— Colombia se adhiere á la convención de 
arbitramento entre el Perú y  el Ecuador de i.® de agosto de 
1887, canjeada en Lima el 14 de abril de 1888; pero, las tres 
Altas Partes Contratantes estipulan que el Real Arbitro falla
rá las cuestiones materia de la disputa atendiendo no sólo á 
los títulos y  argumentos de Derecho que se le han presentado 
y  se le presenten, sino también á las conveniencias de las Par
tes Contratantes, concillándolas de modo que la línea de fron
tera esté fundada en el Derecho y  en la equidad.

"Art. 4.® Si esta convención fuere desaprobada por la Repú-

(1 ) r r r tW íi V . 5J5-556 y 803.
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blíca de Colombia, producirá, no obstante, sus efectos entre las 
Repúblicas del Perú y  del Ecuador, cuyas cuestiones sobre lí
mites serán decididas con arreglo á lo estipulado en el artícu
lo lA

“ Ar. 5.® Si dicha convención fuere desaprobada por el Perú, 
por el Ecuador ó por ambos, continuará vigente entre las dos 
naciones el convenio del arbitraje de I.® de agosto de 1887, y  
Colombia quedará en libertad para adherirse pura y  simple
mente á él, dentro de noventa días contados desde que oficial
mente le sea notificada la improbación.n ( i )

Perti y  Boltvia. Abril 20 ele 1886. La Paz.— Tratado prelimi
nar de límites que establece comisiones nacionales encargadas, 
en términos generales, de estudiar y  fijar las fronteras entre 
ambos países.
: Terminados los trabajos de las comisiones, presentarán éstas 
en un plano general ó en planos parciales, el trazo de la línea 
divisoria, que servirá de base al tratado definitivo de límites, 
determinando las partes mismas la limitación conveniente en 
los puntos en que hubiesen disentido las comisiones (arts. 7.® y  
8.*̂ ). Las discordias entre las partes serán falladas por un tribu
nal arbitral con facultades ilimitadas, en la forma siguiente: 

"Art. 9.® Si, no obstante la deliberación de las Altas Partes, 
subsistiere entre éstas el desacuerdo suscitado entre las comi
siones y  quedare, en consecuencia, en suspenso la delimitación 
en uno ó más puntos disputados, la determinación de la línea 
divisoria en estos puntos.será librada, en todo caso, al fallo 
de un tribunal arbitral, quedando entre tanto en vigor los lími
tes que se establezcan de común acuerdo.

"Art. 12. En protocolos separados se acordará el nombra
miento de las coirtisiones nacionales y, en su caso, del tribunal 
arbitral encargado de definir los puntos de disidencia. Se acor
darán también en ellos las medidas que fueren indispensables 
para la fiel ejecución del presente Tratado. .1

A bril 24. de 1S86. La Paz.— Protocolo complementario del 
precedente tratado preliminar de límites entre las Repúblicas 
del Perú y  de Solivia.

( l)  Tratados del Perú, V. 989. '



Cada comisión se compondría de dos ministros comisarios 
ó representantes nacionales, investidos de suficientes poderes. 
Concluidos respecto de cada sección de límites los correspon
dientes estudios sobre títulos y  pruebas de dominio, posesión 
y  uso, y  sobre la configuración y  accidentes de los territorios 
fronterizos, "se constituirían los cuatro ministros en comisión 
internacional para deliberar y  fijar, por mayoría de votos, la de
limitación que hallaren ser justa ó conveniente á ambas par- 
tes,ti especificándose en el acta respectiva los votos disidentes 

(art. 2°). Y  agregaba el protocolo:
" A r t .  5.® Para los casos de discordia en la determinación 

de límites, previstos e a e l  citado pacto preliminar, ambas Par
tes convienen en elegir y  eligen ile juez á r b i t r o  dirimidor al 
Excmo. Gobierno de la Nación Española, que por los tr.uliao- 
nales vínculos de común civilización que unen á las Repúblicas 
hispano-amcricanas con la madre patria, se halla interesado en 
la paz y  la fraternal armonía que deben reinar entre dichas R e

públicas. * ( i)
República Argentina y  Bolivia (1858-1889).— L a cuestión de 

fronteras entre estos dos {)aíses viene tratándose por la vía di
plomática desde antiguo. A  ese respecto, el tratado de amistad, 
comercio y  navegación concluido entre aquéllos el 7 de diciem
bre de 1858, contenía la cláusula compromisoria general y  
permanente, con estipulación especial sobre la cuestión de lími
tes, en los términos siguientes:

" A r t .  2.® Se comprometen las dos Repúblicas contratantes 
á no recurrir jamás al funesto medio de la guerra, ni á emplear 
otras medidas hostiles en el caso de que se suscite desgracia
damente entre ellas cualquier motivo de queja ó desavenencia 
que altere sus buenas y  fraternales r e l a c i o n e s .  Cuando ocurriere 
un conflicto de esta naturaleza y  se hubieren agotado todas las 
vías pacíficas y  conciliatorias, se obligan las dos Partes Contra, 
tantes á someter sus diferencias á la decisión de una tercera 

potencia.
" A r t . 33. Las dos Repúblicas contratantes convienen en 

aplazar la demarcación de sus respectivos límites territoriales

(i)  Tratados del Perú, TI, 464.
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para una época en que la leal ejecución de este Tratado llegue 
á asegurar definitivamente sus mutuas y  francas relaciones de 
amistad y  comercio. Si esta cuestión no se resolviese por medio 
de una simple y  amistosa negociación, se estipula que deber;! 
buscarse su arreglo dol modo proscripto en el art. 2.®n

El Congreso argentino del Paraná no aceptó esta estipula
ción. Se reclamaba de Bolivia, entre otros, el territorio de Ta- 
rija, y  la República Argentina no quería comprometer, sino 
reservarse expresamente, los derechos que sobre él alegaba, por 
lo cual dicho Congreso declaró que la República "continuaría 
reclamando aquel territorio cuandí) lo considere conveniente.n 
Desechada por parte de Bolivia la oferta de aprobación y  canje 
del tratado con aquella re-^erva, todo quedó sin efecto por en
tonces, sin perjuicio de que más tarde aband(jnara la República 
Argentina su pretensión de restringir la materia del arbi
traje. ( i)

Julio g de 1868. Buenos Aires.— Tratado de amistad, comer
cio, navegación y  límites, cuyo art 19 contenía sobré los últi
mos esta expresiva declaración: "L a  cuestión de límites nunca 
será cue.stión de guerra, sino de avenimiento amistoso ó de ar- 
bitraje.ii

Confirmando esto mismo, aquel tratado agregaba: ,
" A r t . 20. Los límites entre la República de Bolivia y  la A r 

gentina serán arreglados entre los dos Gobiernos por una con
vención especial, después de nombrar comisarios por una y  otra 
parte que, examinando los títulos respectivos y  haciendo los 
reconocimientos necesarios, presenten el proyecto ó proyectos 
de la línea divisoria. Los puntos sobre los límites en los cuales 
se suscitare cuestión y  no se pudiese arreglar amistosamente 
entre las Partes Contratantes, serán sometidos al arbitraje de 
una nación amiga.

"L o s  Gobiernos se pondrán de acuerdo para la ejecución de 
esta estipulación.

"Mientras no se haga demarcación de límites, la posesión no 
dará ningún derecho á territorios que no hubiesen sido primi
tivamente de una ó de otra nación.h

(3) Memoria de R. E. de Bolivia, 1893. p ig . XIII.



Febrero ^7 de i86g. Buenos Aires.— Protocolo que canceló el 
art, 20 del precedente tratado, por exponer Bolivia que el apla
zamiento índcfiirido de la cuestión le era perjudicial y  por d e
clarar la República Argentina que por entonces y  mientras no 
terminase la guerra contra el Paraguay, pendiente en aquella 
época, no se consideraba en aptitud de tratar la cuestión de 
límites.

Finalmente, se convino por aquel protocolo de 1869 eliminar 
del anterior tratado el art. 20 transcripto, adoptándose en cam
bio la siguiente resolución:

"L a  cuestión de límites será resuelta poi' una convención es
pecial, después de terminada la guerra con el P.iraguay, de
biendo ser resueltas por el arbitraje de una nación amiga las 
dificultades que se susciten y  sobre las cuales no pueda llegarse 
á un acuerdo común entre las Partes Contratantes,m ( i )

Mayo 10 de i88g. Buenos Airc;s.— Por est'í tratado, que se 
canjeó cuatro afl<ís más tarde, se fij() por transacción la línea 
fronteriza, que sería demarcada pf>r comisiones mixtas de peri
tos (las cuales trabajan todavía sobre el terreno.) Y  se agregaba: 

" A r t .  2° ...  Si los peritos demarcadores no arribasen á per
fecto acuerdo y  ocurriesen dificultades que éstos no lograsen 
allanar, las disidencias serán resucitas por un tercero nombrado 
de común acuerdo por los Gobiernos contratantes. Dicho ter
cero será designado, á más tardar, á los cuatro meses de cono
cida la disidencia por los respectivos Gobiernos.

" A r t . 3.0... T<;da cuestión que surgiere entre ambos países,ya 
sea con motivo de esta transacción ó [)or cualquiera otra causa, 
será sometida á la decisifín de una potencia amiga, quedando 
en todo caso iticonmovibles los límites estipulados en el pre
sente arreglo.ii (2)

P a ra ^ a y  y  Bolivia. Noviembre 24 de 1894. La Asunción.—  
Para el arreglo de la cuestión s<jbre límites en el territorio del 
Chaco entre esas d<js Repúblicas, tuvieron lugar en la ciudad 
de la Asunción repetidas conferencias de plenipotenciarios, á 
mediados de aquel año.

(1) TratiiiUn de la República Argentinn,co\ccc\6 n citada, II, 357.
(2) Memoria de /?. E , de Jiohvta, 1893, páj». 1894.
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Con referencia al arbitraje indicado, el p len ip o ten c ia r io  para
guayo lo objetó por considerarlo inaceptable, entre otras razo
nes, por tratarse, decía, “de un territorio que pertenecía indis
cutiblemente al Paraguay desde tiempo inmemorial.i. Sobre 
esto agregaba: “que lo más que se podía esperar era que se acep
tase el arbitraje sobre una zona limitada del territorio en la 
parte norte..i

Para el doctor boliviano, no fué difícil la réplica. Con efecto, 
en el estracto quinto de aquellas conferencias, se dice: "Replicó 
el plenipotenciario boliviano que no creía suficiente que el Pa
raguay considerase suyo el territorio disputado, tratándose ca
balmente de saber á quién pertenecía, y  sin que, de otro lado  ̂
correspondiera á ninguna de las partes ititeresadas, lo mismo 
en el orden civil que en el orden internacional, establecer la in
discutibilidad de un derecho controvertido que precisamente 
había sido materia del debate sostenido por los plenipotenciarios 
de los dos países;.,.que la verdadera acepción de ese magno 
principio (el del arbitraje), aceptado y  reconocido por todas las 
Repúblicas de Suci-America, en toda su amplitud, no estaba 
subordinada á la apreciación individual de ninguno de los inte
resados; que al tribunal arbitral correspondía fijar sus alcances, 
tratándose de las demarcaciones territoriales en la época del co
loniaje; que restringir la acepción del principio y  darle una 
interpretación favorable ó adversa á una ú otra parte, importaría 
resolver el diferendo territorial comprometiJo.ii

Finalmente, se llegó á acuerdo, y  i>or el mencionado pacto 
de 24 de noviemijre de 1894, se determinó la línea, se estable
ció que una comisión mixta la fijaría en el terreno, pudiendo 
uno de los comisarios* hacerlo por SÍ solo en caso de no compa
recer á tiempo el otro, y  se esti[)uló lo siguiente al final del 
art. 4.<':

"Se someterá á arbitraje cualquiera divergencia que se' produ
jese durante la demarcación.m ( l)  .

(1) Memoria de R. E. de liolivia, 1895, págs. 356-380. Exposición de los de
rechos dcl Paraguay en la cuestión de limites con liolivia, presentada al plenipo
tenciario boliviano doctor D . Te'mo lchazo ̂ por el plenipotenciario paraguayo D . 
Gregorio Benitez, Asunción, 1895. pág. 227. '
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República Argcntina y  Paraguay ( 1876-1878). — Las pretcn
siones dcl Gobierno Argentino, después de la guerra de la tri
ple alianza contra el Paraguay, para quedar aquél en posesión 
de ciertos territorios disputados á este último país y  ocupados 
por aquel Gobierno durante la guerra, retardaron varios años 
el tratado definitivo de paz entre ambas Repúblicas. Llegaron 
aquéllas hasta provocar entre la Argentina y  su ex-aliado el 
Imperio del Brasil, constituido entonces en poderoso ampara
dor del vencido Paraguay, un conflicto que tomó las más alar- 
nríanles proporciones.

Por fin, después de varias conferencias celebradas en Buenos 
Aires entre los representantes de la República Argentina y  los 
del Paraguay, y  en presencia y  con intervención del represen
tante del Brasil, interpuesto entre aquéllos para moderar e x i
gencias excesivas, se ajustaron en Buenos Aires con la misma 
fecha de 3 de febrero de 1876, un tratado de paz y  amistad y  
otro de límites.

Según éste último, se consideraron dos secciones del territo
rio del Chaco, y  se sometió á la decisión de un fallo arbitral el 
dominio sobre la segimda de ellas, comprendida entre el río 
Verde y  el brazo principal del Pilcomayo, incluyéndose enasta 
sección la importante Villa Occidental (art. 4.“). Y  luego, se 

agregaba;
" A r t . 5.® Las dos Altas Partes Contratantes convieren en 

elegir al Excmo. Señor Presidente de los Estados Unidos de 
Norte América, como árbitro para res(;lver sobre el dominio á 
la segunda sección del territorio á que se refiere el articulo que 
precede.il

" A r t . I I .  Q u e d a  c o n v e n i d o  q u e ,  d u r a n t e  la  p r o s e c u c ió n  de l 

j u i c i o  a rb itra l  y  h a s t a  su t e r m in a c ió n ,  n o  se h a rá  i n n o v a c ió n  en  

la  s e c c ió n  s o m e t i d a  á  a rb i t r a je ,  y  q u e ,  si se p r o d u je s e  a l g ú n  

h e c h o  d e  p o se s ió n  a n te s  de l  fallo ,  él n o  t e n d r á  v a lo r  a lg u n o ,  ni 

p o d r á  s er  a l e g a d o  en la  d is c u s ió n  con u) un  t í t u l o  nuovo.n

Dentro del plazo de doce meses, las Partes deberían presentar 
al árbitro las memorias y  los títulos y  documentos que favore
cieran las respectivas pretensiones de aquéllas, y  el árbitro 
fallaría en vista de ellos y  de la correspondencia diplomática 
cambiada en 1873 entre ambos Gobierne s (art. 9.°)
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Sentencia favorable al Paraguay, pronunciada en Washing
ton el 12 de noviembre de 1878, Sin exposición de hechos ó 
alegaciones de las partes, sin considerandos y con sólo una re
ferencia general á las memorias y  á los documentos presenta
dos, aquella sentencia dijo;

"Yo, Rutherford B. Hayos, Pre'^idcnte délos Estados Unidos 
de América, hago saber: que, habiendo considerado debida
mente las referidas memorias y  documentos, fallo que la di
cha República del Paraguay tiene legal y  justo título al men
cionado territorio comprendido entre los ríos Pilcomayo y  
Verde y  á la Villa Occidental situada en aquél,

" Y  en consecuencia, declaro como de dicha República del Pa
raguay el territorio situado en la margen derecha del río de esc 
nombre, entre el río Verde y  el brazo principal dri Pilcomayo, in
cluyendo la Villa Occidental, '

"Kn fe de lo cual, lo firmo, etc.i. ( i)  ,
República Argentina y  (1889-1895),— Por el tratado

de 7 de septiembre de 1889, concluido entre esos dos países, se 
dispuso que la disrusión del dominio que qno y  otro reclama
ban sobre cierta porción, entre dos sistemas de ríos del territo
rio de Misiones, quedaría cerrada noventa días dcs[)ués de que 
las comisiones anteriormente nombradas para el reconocimiento 
del terreno, presentaran á sus respectivos Gobiernos los planos 
y  memorias correspondientes (art, l.«). Agregaba:

" A k t , 2,° Terminado el plazo del artículo precedente sin so
lución amigable, la cuestión será sometida al arbitraje del Pre
sidente de los Estados Unidos de América, á quien, dentro de 
los sesenta días sigifientcs, se dirigirán las Altas Partes Contra
tantes pidiéndole que acepte ese cargo,,.

" A r t , 5,® La frontera ha de ser constituida por los ríos que el

(1 )  Trataíloi de la RcpúhUca Argnitinn, colección citada, III, 18-88, Para
guayos y brasileños han mantenido hasta ahora sus dudas acerca de la 
espontaneidad y de la seriedad de aquello que por entonces se dijo, algo 
tardíamente, de que para los argentinos la victoria no da derechos. La in
tervención del Brasil, de que no fué posible prescindir, manifestó y evitó el 
peligro que habla corrido el Paraguay. Véanse: Memoria de JR, £ ,, Buenos 
Aires, 1874, y los correspondientes Relaiorios brasilefios de negocios extran

jeros.
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I r̂nsil ó la República Argentina han designado, y  el árbitro 
será invitado á pronunciarse por una de las Partes, como juz
gare justo, en vista de las razones y  de los documentos que pro
dujeren.

" A r t . 6.® El lando será pronunciado en el plazo de doce 
meses contados desde la fecha en que fueren presentadas las 
exposiciones, ó desde la más reciente sí la presentación no 
fuere hecha a! mismo tiempo por ambas Partes. Será definitivo 
y  obligatorio y  ninguna razón i)odrá aleg irse para dificultar 
su cuiiiplimiento.il .

No habiendo llegado á solución amigable dentro del termino 
convenido, las Partes sometieron la controversia al Presidente 
Cleveland, de los Estajos Unidos de la América del Norte» 
para el arbitramento y  fallo bajo las condiciones proscriptas en 
dicho tratado.

Sentencia, favorable al Brasil, pronunciada en Washington 
el 6 de febrero de 1895. Por ella, en forma breve, semejante á 
la del caso anterior, el Presidente Cleveland falló: que el límite 
entre la República Argentina y  los Estados Unidos del Brasil en 
la parle sometida á arbitraje era formado y  debía ser establecido 
por y  sobre los ríos de'si¡,Mia;los como tal límite por el Brasil.

Esta sentencia, como la anterior del Presidente Hayes, ha 
sido debidamente acatada, terminando así pnra siempre aque- « 
lia enojosa disputa, con la satisfacción de poder decirse, como 
se dijo: "que no había razón para que el resultado de este ar
bitraje originara preocupaciones populares respecto del vence- 
dor.ii ( i)

Chile y  Solivia. Mayo 18 de 1895. Santiago.—  Tratado de 
paz y  amistad celebrado para poner término al pacto de tre
gua concluíJo el 4 de abril de 1884. El art. i.® se refiere á la 
línea fronteriza en la región septentrional de Chile, y  en rela
ción con ella, el tratado e-itabloce la cláusula compromisoria.

En caso de suscitarse dificultades sobre el límite entre lo»

(1 )  Palabras del desgraciado doctor Zeballo», patrocinante de los dere
chos argentinos ante el árbitro. La Memoria de R. E. de la República A r
gentina correspondiente á 1895 contiene la exposición de aquél, el fallo del 
árbitro y  otro* aniecedenteg del caso.
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dos países, se nombrará por l:is Altas Partes Contratantes una 
comisión de ingenieros que [)roceda á demarcar en el terreno la 
línea fronteriza. "Si por desgracia ocurriese entre los ingenieros 
demarcadores algún dcsacuerrlo que no pudiese ser allanado 
por la acción directa de los Gobiernos, se someterá la cucstion 
al fallo de una potencia ainiga.it ( i)

Chile y  la República Argentina (1855-1896).— Por el tratado 
de paz, amistad, comercio y  navegación concluido entre estos 
dos países, en Santiago, el 30 de agosto de 1855. canjeado el 
29 de abril de 1856, se estipuló particularmente sobre límites lo 
siguiente:

" A r t . 39. Ambas Partes Contratantes reconocen como lími
tes de sus respectivos territorios, los que poseían como tales 
al tiempo de separarse de la dominación española el año de 
1810, y  convienen en aplazar las cuestiones que han podido ó 
pueden suscitarse sobre esta materia, para discutirlas después 
pacífica y  amigablemoiUe, sin recurrir jamás á medidas violentas, 
y  en caso de no arribar á un completo arreglo, someter la deci
sión al arbitraje de una nación amiga.» (2)

Julio 2J dfe ¿/á’á’/. Buenos Aires.— Tratado de límites con
cluido, según el preámbulo, con el ánimo "de resolver amistosa 
y  dignamente la controversia de límites que ha existido entre 

, ambos países, y  dando cumplimiento al art. 39 tratado de 
abril del año de 1856.11 Determina, en general, las líneas divi- 
serias, que un perito de cada parle y un tercero en discordia 
(art. I.°) deben demarcar de norte á sur hasta el paralelo 52, al 
norte del estrecho de Magallanes y  en la Tierra del Fuego 
(arts. i.o, 2.0, 3.0 y  4. )̂. Dispone además:

" A k t . 6.” Los Gobiernos de Chile y  d é la  República A rg e n 
tina ejercerán pleno dominio y  á perpetuidad sobre los territo
rios que respectivamente les pertenecen según el presente 
arreglo. Toda cuestión que por desgracia surgiere entre ambos 
países, ya sea con motivo de esta transacción, ya sea de cual
quiera otra causa, será sometida al fallo de una potencia amiga^

(1) Memoria de. I t. E. corrcspomVienh <i Santiago, 1897, pág. 167.
(2) Tratado;, de Chile, recopilación citada, I, 227. Tratados de ¡a República 

Argentina, I, 402.
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quedando en todo caso como límite inconmovible entre las dos 
Repúblicas el que se expresa en el presente arreglo.M (i)

Agosto 20 de iSSS. Santiago. — Convención complementaria 
tratado precedente, ajustada según su preámbulo, con "el 

Común deseo de dar ejecución á lo estatuido en el tratado cele
brado por ambos (Gobiernos) en 23 de julio de 1881, con rela
ción á la demarcación de los límites territoriales entre uno y  

<̂ tro paÍH.ii Se dispone en ella;
A r t , 6.® Sii'mpre que los Peritos no arriben á acuerdo en 

^'gún punto'de la fijación de límites, ó sobre cualquiera otra 
Cuestión, lo comunicarán res[)ectivamente á sus Gobiernos, para 
que éstos procedan á designar el tercero que ha de resolver la 
controversia según el tratado de límites de 1881.11 (2).

AToyo de Santiago.— Piutocolo adicional al tratado
‘íe límites de 1881, ajustado aqui;l con el deseo de hacer desapa- 
*’<̂ cer las dificultades con que han tropezado ó pudieran trope
zar los peritos, “y  de establecer entre los dos Estados completo 
y  sincero acuerdo.n En él se declara;

" A r t ,  10. El contenido de las disposiciones anteriores no 
nienoscaba en lo más mínimo el espíritu del tratado de límites 

18S1; y  se declara, por consiguiente, que subsisten en todo 
su vigor los recursos conciliatorios para salvar cualquiera difi
cultad, p r o s c r i p t o s  por los artículos y  6.° del mismóii (3)- 

A bril i j  de iSg6. Santiago.— Acuerdo ajustado deseando los 
Gobiernos chileno y  argentino, según el preámbulo "facilitar 
la leal ejecución de los tratados vigentes, que fijan un límite 
inconmovible entre ambos países, restablecer la confianza en la 
paz y  evitar toda causa de conflicto.ii '

"Base 2.“ Si ocurrieren divergencias entre los Peritos al fijar 
en la cordillera de los Andes los hitos divisorios al sur del pa
ralelo 26", 52' y  4 5 " ,  y  no pudieran allanarse amigablemente por 
acuerdo de ambos Gobiernos, quedarán sometidas al fallo del 
Gobierno de Su Majestad Británica, á quien las Partes Contra
tantes dcsi'’’nan. desde ahora, con el carácter de árbitro encar-

( i ')  Tratados de Chile, 11, 120. Tratados de la Rt'PiibUca Argentina, \\\, 283. 
I2) Tratados de Chile. 1 1 , 3 3 '- '
( 3 )  Tratados de Chile, II, 385. Memoria de R. E., H u c i i O S  Aires, 1894, 

Pág. 65.
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gado de aplicar estrictamente, en tales casos, las disposiciones 
del tratado y  protocolo mencionados (los de ' i8 8 i  y  1893)' 
previo el estudio dcl terreno por una comisión que el árbitro 
designará.

"Base 4.* Sesenta días dcspuvís de producida la divergencia, 
en los casos á que se rcfiorcn las bri-ses anteriores podrá solici
tarse la intervención dcl árbitro, por ambos Gobiernos de co
mún acuerdo, ó por cualc¡uicra de ellos separadamente.

"Base 8.* Dentro del término de sesenta días después que 
hubiere sido firmado el presente acuerdo, los representantes 
diplomáticos de la República de Chile y  de la República A r 
gentina, acreditados cerca dcl Gobierno de Su Majestad Britá
nica, solicitarán conjuntamente de éste la aceptación dcl cargo 
de árbitro que se le confiere, á cuyo efecto, los res[)ectivos G o 
biernos impartirán las instrucciones nccesarias.n (i).

L a  disposición de la base 8.“ transcripta fué cumplida con 
oportunidad. En cartas autógrafas de análogo tenor, dirigidas 
á la reina Victoria y  entregadas simultáneamente en el "Fo- 
reing Officcu, el 15 de junio de 1896, por los respectivos re
presentantes de Chile y  <íe la República Argentina en Londres, 
los presidentes de ambas Repúblicas solicitaron encarecidamente 
de S. M. B. la aceptación del cargo de árbitro que las partes 
habían convenido confiarle para que fallara, decía la carta, "las 
divergencias que ocurran en l-»s trabajos de demarcación y  que 
no pueden ser allanadas amigal)Icmcnte por aquéllas..i

El día en que se firmó aquel acuerdo ó protocolo de 1896 
pudo darse por rcsnclta pacíficamente la cuestión de límites 
chileno-argentina, jnás tarde ó más tiMiiprano. Antes de él, la 
cláusula compromisoiia, tantas veces reiterada entre Chile y  la 
República Argentina para la solución de su cuestión de límites 
no tenía más garantía que la del honor de los contratantes, ni 
más sanción que la de la opinión universal, (jositivamenre débil 
en Derecho Internacional. Después de aquel protocolo, tratán
dose de una cuestión simple, bien definida por su propia natu
raleza, por los antecedentes históricos de larguísima discusióp

(1) íte R. E. forrt'^ponJwnte d ISOQ, Santiago, I897, docutnLMi-
tos, piig. j .  Memoria di R. B., Buenos Aires, 1896, pág. >3.
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y por la letra misma de los pactos; en circunstancias de haberse 
producido y  acentuado entre ambos pueblos una notable 

■vergencia de criterio en orden á la inteligencia y  ejecución 
 ̂ lo estipulado, la designación de S. M. B. como árbitro y  la 

Aceptación que por su parte se dignó otorgar, trocaron )a. cláu-, 
compromisoria en un tratado de arbitraje formalmente 

®' '̂istituído y  le dieron firmísima y  cficaz garantía de cumplí- 
■' •̂ento, que no podría, se comprende, ser burlada sin inconve- 
nicntcs.

Todos los antecedentes y  circunstancias clel arbitraje consti- 
t'JÍdo para resolver jurídicamente la vieja querella fronteriza 
Oitre Chile y  la República Argentina, aparecen tan concluyentes 

cualquier temor á una solución por las armas ha debido y  
debe de ser tenido por absolutamente inconciliable con la fe de 

tratados, con la elevación y  la seriedad de los contratantes 
y  con las consitleracif)nes debidas al augusto soberano solicitado 
P^r aquéllos para servirles de juez. .

V I

C O N C L U S I O N E S

De los ajiteccdentcs relacionados resultan conclusiones im
portantes para la ciencia, particularmente en orden á la mate- 

di'l arjiitraje, á la condición del árbitro y  á la competencia 
del mismo, ■

Todas las cuestiones internacionales, cualesquiera que fueran 
C ausa, naturaleza y  objeto, se han consideradf) eh la América 

latina reducibles á una fórmula jurídica, y  susceptibles, por lo 
*'‘nt(), de solución arbitral. En la referida conferencia pan-ame- 
*‘>cana de Washington, 1890, sé declaró incondicionalmente oblí- 
S^torio el arbitraje "en tocias las cuestiones sobre privilegios 
diplomáticos y  consulares, líinit'.:s, territorios, indemnizaciones, 
derechos de navegación y  validez, inteligencia y  cumplimiento 
de los tratadosii; y, como si todas las cuestiones posibles no 
cupieran en esa nomenclatura, declaró también obligatí)rio el 
procedimiento arbitral en toda otra cuestión, con la excei)ción 
d<-‘ aquéllas en que alguno de los interesados juzgara compro-
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metida su propia independencia. Con esa reserva, se desvirtuaba 
la regla, dejándose la aplicación de ésta al arbitrio de los inte
resados.

Lo mismo habría sucedido si, aceptándose la opinión de al
gunos delegados de diversos países representados en aquella 
conferencia, se hubieran reservado, antes que las cuestiones 
afectantes á la independencia ó soberanía, las cuestiones llama
das de honor nacional.

El sentimiento patriótico, tan fácilmente excitable, rara vez 
deja de ver en toda aguda cuestión internacional, aunque sea 
secundaria y  de mero orden jurídico ó económico, una amenaza 
á la independencia de la nación, una violación de su soberanía, 
una ofensa á su dignidad ó á su honor; extravíos provenienteá 

las más veces de un errado concepto de la soberanía, que no 
distingue bien entre ésta y  el dominio, ni separa bien la perso
nalidad de la nación de la personalidad de los individuos, y  asi
mila la idea del honor individual en las relaciones particulares 
á la idea del honor colectivo en las relaciones entre Estados. 
No es aquí el caso de duelistas que pueden morir y  desapare
cer del todo. Los elementos sociales desorganizados, pueden 
reorganizarse.

Ello es que entre los Estados latino-americanos no ha teni
do positivamente aceptación la teoría de los casos de reserva- 
Si en la referirla Conferencia de Washington se manifestó aqué
lla, aunque en términos vagos y  contradictorios, ninguna rese rva  
se introdujo en los antedichos tratados especiales de arbitraje 
general y  permanente, ni en los innumerables tratados con 
cláusula compromisaria, semejante á aquéllos, concluidos por 
dichos Estados, ni en las citadas constituciones eri que algunos 
de ellos han adoptado el principio ilel arbitraje como funda
mental en su organización política.

De los veintiún arbitrajes varios anotados, ocurridos entre 
latino-americanos y  europeos ó anglo-americanos, diecisiete 
corresponden, es verdad, á indemnizaciones reclamadas contra 
los primeros á favor de particulares, con muy distintos m o tiv o s  
(siempre prescindiendo de las innumerables comisiones mixtas)! 
pero los cuatro restantes, todos fallados, se refieren á d ive rsa s  
materias de interés nacional, á saber; legitimidad de presas ma-



•’it'mas, comprendidas en el caso eiilre México y  Francia, 1839; 
dominio territorial, isla de Aves, entre Venezuela y  Holanda» 
^ 57. arresto de oficiales de un buque de S, M. B., entre el 

'■̂'>il y  la Gran Ikctaña, 1862; ejecución ó inter()retación de 
•■aíado, entre Nicaragua y  Gran Brctafia, 1881.

esos casos pueden agregarse los cinco arbitrajes varios, 
^'iibién anotados, ocurridos exclusivamente entre latino-aine- 

•"'catiDs, todos de interés nacional y  sobre muy delicadas mate- 
^'Sunos de ellos, á saber: propiedad de bucjiies y  elementos 

‘- icos, entre el Ecuador y  el Perú, 1853; liquidación de cuen* 
entre Chile y  el Perú, 1871; violaciones de territorio y  de* 

Pi'ed ación es, entre el Perú y  Bolivia, 1895; lo mismo y  prisión 
^  Un cónsul, entre Costa Rica y  la República Mayor de Gen- 
^oAinérica, por Nicaragua, 1898; condiciones para la verifica- 

nde un plebiscito, entre el Perú y  Chile, 1898 (no despachado 
el Congreso de este últimt» país).

queda por considcTar la serie de dicZ casos anotados 
‘̂ '■e arbitrajes de límites territoriales, constituidos en su ma

yoría durante los últimos diez afios, en el orden siguiente.—  
asos fallados con la fecha del compromiso; entre la República 
J‘g«ntina y  el Paraguay, 1S76; entre Colombia y  Venezuela, 

entre Nicaragua y  Costa Rica, 1887; entre la Guayana 
olandesa y  Iri trancesa, 1888; entre la Rejjública ArgtMitina 

Brasil, 1889.— Casíjs pendientes: entre Ecuador, Perú y  
j ' *̂' '̂ b̂ia, 1894; entre Costa Rica y  Colombia, 1896; entre Chi- 

, ® y  la República Argentina, 1896; entre Venezuela y  la Gua- 
yana Británica, 1897; entre el Brasil y  la Guayana France- 

1897. .

 ̂ Resumen de casos: sobre indemnizacioties, 17; sobre otras 
''tersas materias, 9; sijbre límite.s, 10. Total: 36.
Tocio bien mirado, resulta qvie los titulados casos de reserva 

 ̂ envuelven en generalidades que, entre iguales, encubren cau- 
‘ ^ás ó menos profunilas de antagonismo y  recelos. Cuando 

dice que las cuestiones que afectan el honor, la soberanía ó 
^P<-'ndencia, los intereses fundamentales ó políticos de los 

•‘’tados, no .son susceptibles de arbitraje, se quiere en buena 
<̂ ecir que son difíciles de reducirse á arbitraje, porque 

ellas es difícil el acuerdo entre naciones de igual catego
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ría. Nada esencial hay en ellas que haga absolutamente impo
sible la solución por el procedimiento jurídico.

En el fondo de toda resistencia al arbitmje se encuentra U 
desconfianza en el árbitro. Acerca de la condición, carácter ó 
calidad de aquél, los hechos manifiestan 'variedad de sistemas. 
Ni el árbitro colectivo ni el unipersonal hati llegado á prev a le 
cer decididamente. Todo ha dependido de las circunátancias y 
d e  la naturaleza de  la cuestión debatida, y  esto se c o m p re n d e  
fácilmente. Cuando el caso, no muy importante, se refiere á in
demnizaciones reclam.idas á favor de particulares, el nombra
miento de árbitro ha podido recaer sin dificultad en algún 
magistrado ó diplomáticos de un país amigo. Subiendo el nú
mero ó importancia de las reclamaciones, con frecuencia se ha 
ocurrido, fuera de las comisiones mixtas, á la decisión arbitral 
de un tribunal de justicia, la Corte de Casación de F ra n c ia ,  
como en el caso de este mismo país y  Nicaragua, 1879, ó una 
sección dcl Tribunal Federal de Suiza, como en el caso de 
Francia y  Chile, 1892. Por su naturaleza civil, las ind icadas  
reclamaciones, si han de ser sustraídas de la jurisdicción or
dinaria de los tribunales locales, con menosprecio de éstos, 
se prestan mejor que otras á ser resueltas por árbitros com o  

,aquéll(js.
Ello no obsta á que dichas cuestiones sobre indemnización 

hayan sido sometidas á la decisión de Gobiernos amigos en los 
casos siguientes, antes anotados, resueltos por los respectivos 
gobernantes: Leopoldo de Bélgica, entre Chile y los Estados 
Utiidos, 1^58; Presidente de Chile, entre ha República A rgen
tina y  la Gran Bretaña, i8(j5 (único caso de Presidente hispano
americano que haya ejercido las funciones de árbitro interna
cional); Czar de Rusia, entre el Perú y  el Japón, 1875; Presidente 
de Francia, entre Santo Dotriingo y  Holanda, i88r.

En los últimos afios y  entre latino-americanos y  europeos, ha 
podido observarse cierta preferencia á f.ivor djl sistema de co
misiones ó tribunales arbitrales. Así lo manifiesta la cláusula 
compromisoria del tratado de 1885 entre México y  Suecia- 
Noruega, adoptada en seis tratados más, durante los ocho años 
posteriores (pág. 67), lo mismo que el referido tratado de ar-
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'̂"traje italo-argcjitino, general y  permanente, de este año, y 
compromiso mencionado anglo-venezolano del año prece-

Inoficioso parece representarlos inconvenientes que ofrece la 
P'^econstitución del árbitro en la cláusula com[)roniisoria ó en 

tratados especiales de arbitraje permanente. L a  previa de
terminación del árbitro, aún jpctr medio indirecto, pero cierto, 
‘̂ ortio el del orden alfabético de los Estados americanos, alguna 

íiJoptado, no toma en cuenta la mudanza de los tiempos ó 
eventualidades del porvenir, que pueden trocar la confianza 
reci'los, y  la simpatía en'malevolencia ó franca enemistad. 

C'^ro está que en tal caso habría de quedar sin efecto la cláii- 
C()nnprorhisoria, no pudiendo una nación ser obligada á so- 

'^ctcrse al fallo de un juez aborrecido, designado en otras muy 
^'versas circunstancias. ' •

la citada convención chileno-colombiana de Bogotá, 1880 
Preconstituyó árbitro forzoso para todo caso de desacuerdo 
Presidente de los Estados Unidos de Norte América, y  es 

Permitido creer que esta disposición contribuyó podor.«sámente 
fracaso del Congreso de Panamá, proyectado para la adop- 

de aquella convención entre todas las Repúblicas hispaiio- 
í '̂^ericatias. De éstas,  las que en pactos particulares la reprodu- 

lo hicieron suprimiendo de d ía  la designación de dicho 
P''esid< nte como árbitio, llegando las más á eliminarlo en abso- 

mediante la restricción de la designación á los solos Go- 
“ ‘''•■'los hispano-amcricanos. En el tratado preliminar de límites 
entre México y  Guatemala, 1882, se designó también al Presi

de los Estados Unidos como árbitro de las diferencias 
entre aquellos pudieran suscitarse; y  ya se ha visto que, si 

el tratado definitivo no se habló de arbitraje, fué por rehuir 
*̂̂ xico la designación de tal árbitro.
Con motivo de la cuestión anglo-vcnezolana sobre límites en 
G u a y a n a ,  el Secretario de Estado, Mr, Frelinghnysen, escri- 

5̂1 ministro de los Estados Unidos en Caracas, y  con refe- 
^encia á las disputas internacionales que interesan á los Estados 

A m é r i c a ,  le decía: "que, considerando todas estas cuestiones 
^omo esencial y  exclusivamente americanas, los Estados Uni-



dos siempre preferirían ver semejantes controversias a r r e g l a t l a s  

por el arbitramento de una potencia americana, más bien que 
de una potencia euiopea.u (i).

No han reconocido en la práctica aquella preferencia los Es
tados lalino-americanos. En las horas de cordialidad y  protes
tas de fraternidad que acompañan al ajuste de un tratado de 
paz y  amistatl entre aquéllos, no han olvidado los contratantes 
la cláusula comprr-misoria para el caso, que les parecía imposi
ble, de futuras desavenencias entre ellos. Siempre creyeron que 
un gobierno americano, hispano-americano, el más próximo po
sible, debía de preferencia ser designado árbitro; peto, en la 
hora del conflicto, oscurecidos por la pasión los sentimientos de 
americanismo, aquellos Estadf s han preferido buscar su árbitro 
fuera de la América latina. Su misma proximidad ó intimidad 
de relaciones, creando entre ellns rivalidades y  a n t a g o n i s m o s  

políticos ó económicos, ha dado lugar á desconfianzas acerca 
de la perfecta itnparcialidad de un árbitro americano. Como en 
el Derecho privado, el pariente no ha parecido buen juez entre 
parientes,

Á  lo dicho no dejará de agregarse por algunos el temor de 
que la autoridad y  e! fallo del árbitro re.sulten burlados impii' 
nemente, en razón de no infundir respeto por su falta de poder 
— No sucede lo mismo con relación á los Estados europeos, 
principalmente cuando el árbitro es una gran potencia, como la 
Gran Bretaña. Podría citarse más de un caso en que la respeta
bilidad del árbitro ha sido la única garantía eficaz del arbitraje.

De hecho, los Estados latino aniericanos han d( signado gC' 
neralmente 'árbitros á europeos, sin que á ello haya obstado ni 
la forma de gobierno ni la nacionalidad dcl árbitro. De los Go
biernos hispano-americanos, sólo el de Chile ha sido efectiva
mente elegido para dirimir cuestiones ya suscitadas, eri dos 
casos antes anotados- el de 1853, entre el Perú y  el Ecuador; y  
el de 1864, entre la República Argentina y  la Gran Bretaña, 
fallado en 1870, se ,̂'ún lo relacionado. Después de eso, sólo el 
dcl Brasil ha sido nombrado árbitro por el Perú y  Bolivia, una

(I) Iliitoria Oficial de la discusión entre Venezuela y la Gran Bretaña sohn 
sus limites en la Cuayana, N ueva York, l8<̂ 6, pá<j. 299. «
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vez, en 1895. El gobierno mismo de los Estados Unidos de 
Norte América, árbitro en tres de las referidas cuestiones de lí
mites, no ha vuelto á ser investido de semejante autoridad des
pués del año 1889, siendo que, con posterioridad á esa fecha, 
cuatro Gobiernos europeos han sido designados para dirimir 
otras tantas cuestiones americanas, • '

En los 36 casos de arbitraje anotados en los dos números an
teriores, el nombramiento de árbitro ha recaído: en di[)Iomáti- 
cos, magistrados 6 personas particulares (todos casos de indem
nización), 10 veces; en tribunales ó corporaciones públicas 
\Senado de Hamburgo, Corte de Casación de Francia, tribunal 
formado de miembros del Tribunal Federal de Suiza), 3; en co
misiones ó tribunales adhoc, 2; en el Presidente de Chile, 2; en 
el Presidente del Brasil, i;  en el Presidente de los Estados Uni
dos de Norte América, 3; en el Presidente de Francia, 2; en el 
Consejo Federal de Suiza, I; en el R ey de Bélgica (Leopoldo I), 
3; en el Emperador de Austria, l; en el Czar, 2; en la Reina de- 
Inglaterra, 2; en la Reina ó el Rey de España, 4,

Acerca dcl procedimiento arbitral y  de la competencia del ár
bitro, el compromiso mismo ó un convenio especial sobre la 
tnateria, es la ley que ante todo ha de observarse. En el silen
cio de las partes, el Derecho internacional teórico y  práctico su
ministra reglas de procedimiento adecuadas al objeto y  fin del 
Compromiso, las cuale% se entienden naturalmente incorporadas 
en él y  llenan sus deficiencias (i).

Dos conocidos aforismos de Derecho privado se aplican tam
bién para determinar las facultades ó competencia del árbitro 
internacional: el juez de la acción es juez de la excepción, el 
juez de lo principal es juez de lo incidental. De ahí ha nacido 
esto otro, enseñado por la doctrina y  confirmado por la prácti
ca; el árbitro es juez de su propia competencia. Si una de las 
partes, interpretando el compromiso en contradicción con la 
otra sostiene que tal ó cual punto no ha sido comi>rendido en

(O  Estas reglas han sido objeto de diversos proyectos de codificación, 
Como ser: el reglamento de muy grande autoridad científica, adoptado so- 
*̂•■6 la materia por e! Instituto de Derecho Internacional, sesión de la 
^ aya, 1875, Tahleau ghúrale de PIndtliU. ele. 18731893, París, 1893 . P^gs-
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el arbitraje y desconoce sobre él la jurisdicción del árbitro, pone 
con eso la excepción de incompetencia de éste; y ella, como 
toda excepción, ha de ser naturalmente juzgada por el árbitro 
mismo, ya que de otra suerte quedaría á la discreción de una 
sola de las partes despojar de su jurisdicción al juez elegido 
por ambas y dejar así sin efecto el compromiso, lo que es fran
camente absurdo. Es propio de toda autoridad la afirmación de 
sus poderes, en términos de que éstos correspondan al objeto y 
fin de las funciones que le han sido encomendadas. No ha po
dido ser otra la voluntad de las partes, ni otro el sentido en que 
el árbitro aceptó el cargo.

Sobre esto, la doctrina 'puede resumirse en las siguientes 
proposiciones, que l<is autores de todos ios países explayan y  
repiten constantemente: .

a) "Los árbitros deben pronunciarse sobre las excepciones 
fundadas en la incompetencia del tribunal arbitral—  En el 
caso de que la duda acerca de la competencia dependa de la 
interpretación de una cláusula del compromiso, se entenderá 
que las partes han dado á los árbitros la facultad de cortar la 
cuestión, salvo cláusula en contrario.i. (i). •

b) "El tribunal arbitral estatuye sobre la interpretación del 
compromiso entre las partes, y  por consecuencia, sobre su pro
pia competenciaii. (2).

c) iiEl tribunal arbitral tetidrá competencia para interpretar 
el compromiso y  estatuir sobre la admisibilidad de ciertos me
dios probatorios, lo mismo que sobre todos los incidentes rela
cionados con la cuestión princi[)al, suscitados en el curso de la 
instancia.i. (3)

{i) "De la experiencia práctica y  de las consideraciones teóri
cas pueden deducirse las reglas siguientes/consideradas como 
fundamentales en materia de arbitraje internacional—  4.» El 
tribunal arbitral fija él mismo su competencia, fundándose en

(/) Proyecto de re^hnunto referido, adoptado por el Instituto de Derecho 
Internacional en 1875, art. 14.

(2) B lu n t s c h u , Le Droit Inttrnathnal Codijii, trad. de l'allemand par 
Lardy, 1886, art. 402 bis.

(3) F iokk, Le Droit International Codifii, trad. de I’italien par Chrétien, 
1890, art. 889. '



interpretación del compromiso.— Es el mejor medio de evitar
dificultades en que pueden verse envueltas las partes, susci

tando cuestiones no previstas en el compromiso. Si se les conce
diera el derecho de arreglar e s a s  cuestiones por nuevos tratados, 
no se haría sino crear complicaciones que pondrían en peligro 
el acuerdo establecido relativamente al tribunal arbitralu (i).

iiLos árbitros, una vez nombrados, forman, aunque sus 
poderes les hayan venido de las partes mismas, un cuerpo in
dependiente, un verdadero tribunal judicial, l ien en  el derecho 
de interpretar el compromiso previo convenido entre las partes, 
y  por consecuencia, el derecho de pronunciarse sobre su propia

competencia.i. (2).
De las cuestiones que la historia del Derecho internacional 

registra sobre competencia arbitral, ninguna más importante y  
de mayor resonancia que la suscitada en el famoso tribunal 
constituido para dirimir las reclamaciones del Alabama (1871)* 
La demanda de los Estados Unidos comprendió no sólo las 
pérdidas directas que les habían causado los corsarios, sino tam- ■ 
bién los perjuicios indirectos provenientes de la prolongacion 
de la guerra; pretensión enorme que la Inglaterra rechazó, sus
citándose con este motivo gran cuestión sobre la competencia 
del tribunal para conocer de esa parte de la demanda. Todo 
estuvo á punto de fracasar. "E l asunto, cuenta de Martens, fué 
arreglado gracias únicamente á la energía del tribunal de Gi
nebra, que deelaró tener el derecho de definir él mismo su 
propia competencia, y  decidió que aquella segunda petición de 
los Estados Unidos no era admi?>ible, atendido que faltaban 
elementos de apreciaciónn. (3).

Con respecto á esta importantísima materia, tocada en las 
discusiones periodísticas relativas al mencionado arbitraje de 
S. M, B. en la cuestión de límites chileno-argentina, 1896, no 
se ha modificado el Derecho común de las naciones; antes bien 
se ha confirmado.

(1 )  F. D E  M a r t e n s ,  Traiti de Droit International, trad. du ruse par Léo,

1883-1887, t. III, p. 151. ,
(2) Caí.Y O , Le DroH International théonque eipratique, 1888, num. i 7o»i

t. III, p. 481. .
Í3) Obra citada, t. III, p. M4- • '
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En muchos de los pactos anotados se dan á los árbitros am
plísimas facultades, obligándose las partes á tener por definiti
vo el fallo y  á cumplirlo sin apelación y  sin reserva, aunque lo 
consideren injusto. En algunos casos, la facultad del árbitro 
para interpretar el compromiso, pronunciándose sobre su propia 
competencia cuando se pretenda restringir sus poderes, ha sido 
expresamente reconocida.

A sí  aparece establecida aquella facultad, de la manera más 
esplícita, en el protocolo referente al arbitraje del tribunal sui
zo, entre Chile y  Francia, 1892, que conoce de la liquidación y  
prelación de ciertos créditos, siendo también interesados el 
Perú y  la Gran Bretaña. En la cláusula de arbitraje permanen
te y  general agregada al mencionado tratado de amistad entre 
el Brasil y  Bolivia, 1895, aceptándose una indicación del Insti
tuto de Derecho Internacional, se estipuló que el arbitraje pro
metido se verificaría de conformidad con los principios recomen
dados en la Conferencia internacional de Washington, 1890, y  
en el referido reglamento aprobado por aquel Instituto en 1875, 
el cual, según se ha visto, da al árbitro poder para pronunciarse 
sobre su propia competencia y  cortar toda cuestión á ese res
pecto. Por fin, en el referido tratado de arbitraje general y  per

. manente concluido poco há entre Italia y  la República A rgen
tina, ambos países reconocieron y  ad('ptaron aquella misma 
doctrina amplificadora de las facultades del árbitro, la cual ha 
pasado positivamente á ser L ey  internacional.

Esa I.ey no ha sido contestada, ni siquiera puesta en duda en 
los diversos casos citados de arbitraje en que ha sido parte al
gún Estado latino-americano. Nunca se promovió en ellos cues
tión sobre los poderes del árbitro.

En las comisiones* mixtas constituidas para juzgar reclama
ciones de extranjeros perjudicados, principalmente con motivo 
de guerra ó revolución, se ha interpuesto muchas veces la e x 
cepción de incompetencia del tribunal por razón de la naciona
lidad del reclamante, por la naturaleza ó la forma de la reclama
ción ó por otra causa fundada en los términos del compromiso; 
nunca el actor negó en ellas al tribunal arbitral la facultad, que 
éste ejercitó siempre, de pronunciarse sobre aquella excepción 
de incompetencia y  de aceptarla ó rechazarla, interpretando al



efecto el compromiso. Cualquiera pretensión en contrario care

cería de precedente. '
De los pactos y antecedentes relacionados y  en gran parte 

transcriptos en estas Notas, se desprende, como ultima conclu
sión, una reyla de Derecho particularmente vigorosa en las R e 
públicas latino-americanas. Esa regla, que aparece adoptada 
por aquéllas desde 1822 en / Congresos ó Conferencias interna
cionales, en 7 tratados especiales de arbitraje general y perma
nente, en más de lOO tratados con cláusula compromisoria, en 
36 compromisos ó tratados de arbitraje efectivo, en 5 Constitu
ciones [lolíticas; aquella regla, en confirmación de la cual existe 
una rica y  abundante literatura emanada de las cancillerías, de 
los parlamentos y  de los publicistas, ha sido sancionada por el 
acuerdo general de la opinión en aquellos pueblos y  puede e x 
presarse diciendo; que el arbitraje, como medio de evitar la 
guerra y de dirimir llegado el caso toda cla.sc de cuestiones 
internacionales, es obligatorio en Derecho, sin necesidad de pac
to expreso entre los interesados,

Westlake ha formulado el principio en estos términos, apli
cables especialmente á los pueblos latino-americanos:

■ "E l consentimiento de la sociedad internacional relativo á 
las reglas que prevalecen en ella, es el consentimiento de los 
hombres que son los miembros mediatos de esa sociedad. 
Cuando una de esas reglas es invocada contra un Estado, no

• es necesario demostrar que ese Estado ha reconocido la regla, 
sea prestando su aquiescencia á ella por la vía diplomática, sea 
conformando á ella su conducta. Basta probar que el acuerdo 
general de la opinión está 611 favor de la reglan (i).

No existe ninguna rt’ gla de Derecho internacional á que la 
opitiión haya prestado más general y  más constante adhesión 
en la América latina que la regla del arbitraje, aplicada en ella 
á toda suerte de cuestiones; aplicadn principalmente A las cues
tiones de hVnites, en las cuales, siempre que se trate de vastos 
territorios imperfectamente conocidos y de extensas lineas 
fronterizas no definidas getigráficainente, el arbitraje es, según

(O Éiudís sur /« Principes de Droit International, trad. par Nys, París, 

ifiQS. pág. 83.



se ha visto, preferible al convenio directo, por ser éste de aque
lla clase de pactos que no se ejecutan en un solo acto sino des
pués de un largo y  dificultoso proceso.

Cuando se observa que el procedimiento arbitral ha ido sin 
cesar ganando terreno en la, opinión general, desde el origen 
de las Repúblicas his[)ano-amcricanas, hasHa doblar en los últi
mos veinte años sus casos de aplicación, puede afirmarse que 
no es el re-íultado Je un capricho ó de un interés transitorio, 
sino do lina necesidad orgánica de aquellos Estados, á cuya 
satisfacción es adecuada la regla del arbitraje.

El Gobierno chileno y  el argentino, ecos de la opinión de sus 
pueblos, no han sido de los últimos en reconocer aquella regla 
jurídica. Hace un cuarto de siglo, cuando las series de tratados 
arbitrales no eran todavía muy numerosas, cuando todavía no 
había tenido lugar ninguno de los diez arbitrajes anotados so
bre límites territoriales, el Gobierno de Chile tomaba la inicia
tiva de invitar al de la República Argentina á constituir el ar
bitraje prometido en 1855 para dirimir sus cuestiones fronteri
zas; y  el Gobierno argentino, sin atribuir entonces á la regla 
toda la eficacia que en vista de la experiencia podría atribuirle 
h<>y en tJía, se a[)rcsuró á contestar en cl rnÍMtio sentido úlltmn-  

mente indicado por Westlake, que da más importancíá al D e
recho común de las naciones fundado en el consenso gene
ral, que á la obligación misma nacida de un convenio par
ticular. '

Con efecto, en nota de aquel Gobierno dirigida al ministro 
de Chile en Buenos Aires cl 27 de Abril de 1874, se leen estas 
palabras de cuya sinceridad no es posible dudar:

"Resuelto cl Gobierno argentino, con tratados ó sin ellos, á 
terminar todas las cuestiones internacionales por el arbitraje, 
no ha podido dejar de acoger con marcado favor esta iniciativa 
de parte del Gobierno de Chile.  ̂ •

"Sería ciertamente insensatez esperar que el arbitraje inter
nacional, importe la pacificación definitiva del género humano; 
pero nadie puede negarle cl éxito obtenido á veces, como tam
poco el gran mérito del tiempo, que en otras es la paz misma 
imponiendo por lo tanto á todos los Gobiernos civilizados 
el deber de ensayar este medio, antes de ninguna hostilí-



dad, mientras no se arbitre entre las naciones otro más efi
caz,, (i).

Queremos fiar en que los hombres que dirigen esos Gobiernos 
civilizados de la América latina darán ejemplo de una verdad 
eterna, anotada con re ferencia al famoso arbitraje de Ginebra, á 
Saber: "que, de las diferencias entre naciones, los hombres de 
Estado competentes hacen resultar la paz; y  que solamente por 
insuficiencia de los agentes políticos de una parte ó de la otra, 
Cíi decir, por su ignorancia, su cólera, sus preocupaciones, su 
iniprevisión ó su ambición obstinadamente agresiva, pueden 
Preci[)itarse sobre la humanidad doliente las indecibles calami
dades de la guerra,, (2),

G a s p a r  T o r o ,
, Profesor de la Universidad de Chile,

l e y e s  j u d i c i a l e s ,  a d m i n i s t r a t i v a s  y  Eco
nómicas de interés general dictadas en la última Legisla
tura ordinaria, con los decretos reglamentarios que les 
conciernen.

I. Ley de licencias á los empleados públicos, de 24 de junio de 1898.
Esta importante ky, que deroga la muy conocida de lo de septiembre de 1869 y 

todas las disposiciones contrarias, es del tenor que sigue;

•iNúm. 1,041.— Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado 

su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEI:

A r t ÍCULÓ p r i m e r o . L as  licencias que se concedan á los

(O Anexo á la }femoria de R. E., continuación del Apéndice sobre la 
cuestión chileno argentina, Buenos Aires, 1874, púg. 268. Esta nota, sus- 
ci ipta por el ministro don Carlos Tejedor, es sin duda uno de aquellos 
documentos oficiales á que se rcl'cria el mismo Gobierno en la otra ya c i
tada de 30 de diciembre d ) i8Sa, que dirigió al de Colombia suscripta por el 
niinistro don Bernardo de Irigoyen, quien en ella reiteraba por su parte 
aquella resolución determ inar todas las cuestiones internacionales jmr el 
arbitraje, tratados á sin ellos. No se ve cuál político de la actual genera
ción pudiera desmentir con suficiente autoridad á aquellos dos notab.ei 
estadistas de la generación argentina que se va. N isesa lieq u e  el Gobierno 

•̂■gentino hava cambiado de resolución al respecto. Nunca lo ha anun
ciado. •

(2) C a le b  C u s u in g , Le Trailé de Washington  ̂ París, 1874, pág. 13.
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empleados públicos pagados con fondos del Estado, no podrán 
exceder de tres meses sí tuvieren por objeto atender al resta
blecimiento de su salud, y  de un mes si fueren para asuntos par
ticulares. .

Los plazos á que se refiere el inciso anterior, sean continuos 
ó interrumpidos, se entenderán con relación al año en que se 
pide la licencia.

A r t . 2.® En el primer caso, el empleado recibirá su sueldo 
íntegro durante el primer mes, el setenta y  cinco por ciento de 
su suoldo durante el segundo mes, y  el cincuenta por ciento 
durante el tercer mes. '

En el segundo caso, el mes de licencia será sin derecho á re
cibir sueldo.

A r t . 3.“ Durante el tiempo que los empleados gocen de li
cencia no tendrán derecho á recibir ninguna clase de gratifica
ción ó premios sobre sus sueldos. ,

A r t . 4.“ No tendrán drrccho á licencia los empleados su
plentes que entren á subr()y[ar á los propietarios ó interinos en 
los casos de licencias, ni los auxiliares que fueren llamados á 
prestar sus servicios accidentalmente y  por tiempo limitado.

A rt. 5.° Los empleados á quienes no se acuerda feriado por 
la ley, podrán obtener, en cada año, quince días de descanso, 
con goce de su :Mo íntegro, siempre que no hayan usado de li
cencia durante los once últimos meses.

Un decreto expedido por el Presidente de la República de
terminará el tiempo y  forma cómo pueden los empleados hacer 
uso de este feriado. * '

A rt. 6.0 Las Ucencias deben solicitarse por conducto y  con 
informe del jefe ro-^pectivo. .

Cuando tengan por objeto atender al restablecimiento de la 
salud, serán informadas por uno ó más médicos. Cuando el in
forme sea dado por el médico de ciudad, será gratuito. .

A r t . 7.*̂  Las licencias que no excedan de ocho días, serán 
cí'.ncedidas una sola vez en cada año por los jefes de los respec
tivos ramos ú oficinas, dando cuenta en cada caso al correspon
diente Ministerio.

Se deroga el artículo 12 de la ley de 22 de diciembre de

1885. .
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A r t . 8.° Para los efectos de la jubilación, no se computará 
tiempo durante el cual el empleado haya usado de licencia. 
A r t . 9.° Si trascurridos los plazos establecidos en la presen* 
íey, no se presentare el empleado á servir su destino, se ten

drá esta inasistencia como causal bastante para que la autori
dad competente, siguiendo los trámites legales, pueda declarar 
vacante el empleo. .

Ejecutoriada la declaración de vacancia, el empleado cesante 
tendrá el plazo de tres meses para iniciar su espediente de ju- 
t>ilación, la cual se le concederá siempre que reúna los requisi
tos exigidos por la ley del caso, sin que obste para ello el ser 
empicado cesante. -

A rt. 10. Queda derogada en todas sus partes la ley de 10 
Septiembre de 1869 sobre licencias á empleados públicos y  

todas las disposiciones contrarias á la presente ley.
Y  por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido á bien 

Aprobarlo y  sancionará); por tanto, promulgúese y  llévese á 
efecto como ley de la República. .

S a n t i a g o ,  24 d e  j u n i o  de 1898.— FEDERICO E r k á z ü R I Z .  C. 
'^alker Martínez.

Ohservacionics.—I. El artículo 12 de la ley de 22 de diciembre de 1885, que 
la actual del Réyimen Interior, y que la precedente ley deroga en el inciso 2.® del 

articulo 7.0 (leda como sigue:
"El Intendente puede conceder licencia liasla por un mes á cufilijuier empleado 

P'dilico de la provincia, pero s¿lo en casos urgentes, en (pie el empleado que golicita 
la licencia no len̂ a tiempo para ocuirir al Prcsiilente de la R ep ú b lica .

"Siempre que ejercite esta facultad, dará iniiiediatamcnle cuenta al Presidente de 
l̂ epúbhca.,, . ,
n. Por el Ministerio de Justicia i Instrucción Pública y para los empleados pú- 

blio,s dependientes de estas ramas de la administración se dictó el 22 de sepúemb.e 
ultimo el siguiente reglamento:

" N ú i n .  1,469.— S a n t i a g o ,  22 d e  s e p t i e m b r e  d e  1898.--Tenien- 

p r e s e n t e ;  ,

Q u e  el decreto de 23 de mayo de 1889, que reglamenta la 
'̂ ‘■ftniitación de las solicitudes de licc'ncia de los empleados de
pendientes del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública, está 

gran parte derogado por decretos posteriores y  muy princi 
Pálmente por la ley número 1,041, de 24 de junio último,

Q u e ,  t a n t o  p o r  la  c a u s a  a n t e d i c h a  c o m o  p o r  asegurar la  c o 
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rrecta aplicación de las disposiciones de esta ley, se hace nece
sario reemplazar las reglas de aquel decreto por otras que res
pondan á la nueva situación creada á los empleados en este 
ramo del servicio público; y

En uso de la atribución que confiere al Presidente de la R e
pública el inciso 2.° del artículo 73 de la Constitución Política 
del Estado,

He acordado y  decreto el siguiente Reglamento para la tra
mitación y  concesión de las licencias que soliciten los emplea
dos dependientes del Ministerio de Justicia é Instrucción Pú
blica.

A r t í c u l o  p r i m e r o . L os empleados dependientes del Mi
nisterio de Justicia é Instrucción Pública que pidan licencia 
para atender al restablecimiento de su salud, acompañarán á sus 
solicitudes un certificado médico y  otro del Intendente, Gober
nador ó jefe respectivo.

El certificado médico deberá abrazar los puntos que siguen;
а) Una explicación, en términos comunes, de la enfermedad 

de que adolece el ocurrente;
б) Una, declaración acerca de si le impide permanecer en el 

servicio, atendida la naturaleza de las funciones y  el lugar en 
que éstas se desempeñan; y  • ,

c) Tiempo aproximativo que se necesita para obtener la cu
ración.

El certificado del Intendeiúe, Gobernador ó jefe contendrá 
la declaración deque, á juicio del funcionario que lo expide, es 
justa la petición dcl solicitante.

A rT. 2.® El certificado médico á que se refiere el artículo an
terior será válido siSlo hasta veinte días contados desde la fecha 
del reconocimiento profesional.

Transcurrido este plazo, el solicitante deberá presentar nuevo 
certificado.

A r t . 3.'’ En toda solicitud Je licencia deberá indicarse la 
fecha en que se desee hacer uso del permiso.

En caso de enfermedad inmediata, el funcionario que tenga 
facultad de dar permiso con arreglo á este reglamento lo con
cederá haciendo notar esta circunstancia para que el plazo de 
la licencia que el Gobierno otorgue le principie á correr al inte
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resado desde el día en que haya interrumpido el ejercicio de las 

obligaciones de su cargo. ' , .
A r t . 4.0 Presentarán  directamente al Ministerio las solicitu

des de licencia los Ministros de los Tribunales Superiores de 
Justicia, los jueces letrados, los individuos que ejercen el Mi
nisterio Público, los inspectores del Registro Civil, el Director 
de la Penitenciaría de Santiago, el Rector de la Universidad,
los rectores de liceos y  d i r e c t o r e s  de establecimientos de ins

trucción secundaria, superior ó especial existentes en Santiago, 
Director del Observatorio Astronómico, el Director del 

Museo Nacional, el Director de la Biblioteca Nacional, el visi
tador de liceos, el Inspector General de Instrucción Primaria y  
los visitadores de escuelas, residentes en esta capital.

Las solicitudes de estos empleados no necesitan presentarse 
acompañadas de certificados del Intendente, Gobernador ó jefe, 

á que se refiere el artículo primero.
Los demás empleados dirigirán al Ministerio su solicitud, en 

la forma siguiente:
En Santiago, por conducto de sus jefes respectivos y  en las 

provincias, por conducto de los intendentes, con informe de sus 
jefes inmediatos, salvo lo dispuesto en el artículo I.® del decreto 

de 24 de junio último. ■
, A r t . 5.0 Los intendentes, gobernadores y  jefes de oficina,para 
hacer uso de la atribución que les confiere el artículo 7.® de la
ley de licencias, exigirán de los empleados de Justicia é In s

trucción Pública el certificado médico que se indica en el ar
tículo i.o de este decreto, y, según el caso, un informe del jefe

correspondiente.
Los funcionarios nombrados elevarán al Ministerio estos do

cumentos en el acto de pedir la aprobación de los decretos que 

hubieren dictado.
A rt , 6.0 Para los efectos del citado artículo 7.® de la ley de 

licencias, se tendrán presentes las siguientes reglas: ^
Los intendentes serán considerados, dentro de sus jurisdic 

ciones respectivas, como los jefes de oficinas de los funcionarios 

que se expresan: ^
Ministros de Cortes, que no tengan su asiento en Santiago, 

Fiscales;
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Jueces Letrados; y  .
Promotores fiscales en las mismas circunstancias;
Directores ó alcaides de establecimientos penales, excepción 

hecha dcl director de la Penitenciaría de Santiago;
Rcctores.de liceos provinciales;
Director de la Biblioteca de Valparaíso;
Director del Museo de la misma ciudad;
Visitadores de escuelas; y
Directores y  directoras de escuelas normales no residentes en 

Santiago; y
Demás empleados del ramo de Instrucción Primaria.
Los gobernadores serán considerados, dentro de sus jurisdic

ciones respectivas, como los jefes de oficinas de los funciona
rios que se expresan:

Jueces letrados;  ̂ ' ,
Promotores fiscales;
Alcaides de cárceles;
Rectores de liceos; y
Empicados del ramo de Instrucción Primaria. ■
Los Presidentes de Corte serán los jefes de los empleados 

en el tribunal que presiden, sin perjuicio de la facultad que, 
como está previsto, corresponde á los intendentes respecto de 
los funcionarios superiores de los mismos tribunales. ,

Los jueces letrados serán los jefes de sus secretarios y  de sus 
escribientes que gocen de sueldo, y  de lc)s oficiales del .Registro 
Civil, en conformidad al artículo i8 de la ley (̂ e 17 de julio 
de 1884. ■

Los fiscales y  promotores fiscales. , •
Y  los oficiales del Registro Civil, de sus escribiente.s.
L(ís directores ó’ airaides de establecimientos penales.
Los directores ó rectore.s de establecimientos de instrucción 

secundaria, superior ó especial.,
Los directores (i directoras de escuelas normales; y  
Los directores de las bibliotecas y  de los museos, y  el direc

tor del Observatorio Astronómico, de los profesores y  emplea
dos de su dependencia, , ’ ’

A r t . 7.® Los Ministros de Cortes, fiscales, jueces, promotor<>s 
fiscale.s, directores de establecimientos penales, de instrucción,

PONTIFICIA 
IJNIVERSÍDAD
c a t ó l i c a  DE 

W o /  VALPARAÍSO



de otra naturaleza, rectores de l i c e o s ,  visitadores de escuelas é 
Inspector General de Instrucción Primaria, residentes en San- 

presentarán sus solicitudes para los efectos del citado ar
tículo 7.0, al Mili isterio, directamente. , ,

A r t . 8.0 Para los efectos del sueldo que debe gozar el em
pleado que está con licencia, no se tomará por base el año de 
®nero á enero, sino el de trescientos sesenta y  cinco días, con
tado desde la fccha en que se otorgó el primer permiso.

Así, por ejemplo, si un empleado obtiene licencia durante el 
Oles de diciembre con goce de sueldo íntegro, no tendrá derecho 

mismo tiempo de licencia con igual remuneración hasta e 
de diciembre del año entrante. En el caso propuesto, el em

pleado tendría derecho á prórroga por el mes de enero con e 
sotenta y  cinco por ciento de su sueldo, y  por el mes de febrero

el cincuenta por ciento. ^
■ A r t .  9.® Los empleados que no perciben renta del Erario 
Nacional, como los notarios, secretarios, procuradores, etc., que
darán sometidos á las reglas prescriptas al efecto en la L ey  de 

*5 de octubre de 1875.
A r t .  10 . La tramitación de las solicitudes de licencia, por 

asuntos particulares, se ajustará á las reglas establecidas para 
las que tienen por objeto atender el restablecimiento de la
sa lu d .  ,

A r t .  II. Déjase sin efecto el decreto de 23 de mayo de 1889. 
Tómese razón, comuníquesc,'publíqnese é insértese en el Bo- 

¡etinde las Leyes y Decretos del Gobierno.— EuRÁZUKIZ. -  Carlos 

Palacios Z.n

a. L a  llamada ley de moratoria de xi de julio de 1898.

¡luhllcada en ^Diario Ofuial esta inistria fecha. L a  reproclujitnus en 
‘'ueslra edición antirior, págs. 358 y 359.

‘ 3. L e y  de emisión de papel moneda

La L ey  de moral-iria y la presente h an  sido la consecuencia (ililijíaila fmc.oso 
la ley de conversión m etálica, dictada y ilevaila á cabo durante la administrad n  ̂

®“ terior con sacrificios enormes para el erario nacional y el ciedito del país. 

Reproducimos la ley de emisión número 1054 de 31 de julio último;

" I^ y  núiTi. 1,054. —  Santiago, 31 de julio de 1898. Por
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cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al si
guiente

PROYECTO DE LEY:

A r t í c u l o  p r i m e r o .— Se autoriza al Presidente de la Re
pública, por el término de un año, para emitir hasta cincuenta 
millones de pesos en billetes fiscales de curso forzoso, pagade
ros en pesos de oro de dieciocho peniques, comprendiéndose 
en esta suma las emisiones bancarias.

Estos billetes servirán para solucionar todas las obligaciones 
con las solas excepciones siguientes:

L* Las obligaciones contraídas ó que se contraigan expre
samente en moneda de oro ó plata nacional ó extranjera, en 
conformidad á la ley de 10 de septiembre de 1892, serán exi- 
gibles en la moneda convenida;

2.a Los derechos de internación y  almacenaje se pagarán en 
moneda de oro de dieciocho peniques por peso ó en libras es
terlinas por su valor legal;

3.“ Los derechos de exportación se pagarán en moneda de 
oro y e n  letras sobre Londres, con arreglo al artículo ri de 
la ley número 980, de 23 de diciembre de 1897.

Sin embargo, hasta el 1 °  de octubre del corriente año, podrá 
pagarse en letras sobre Londres el total de los derechos de e x 
portación.

A r t . 2.® Autorízase, por el término de un año, al Presidente 
de la República para depositar al dos por ciento anual y  con 
garantías suficientes, hasta la totalidad de la emisión en los 
bancos de depósitos ó descuentos que se sujeten á las disposi
ciones de la ley de 23 de julio de 1860,

Los depósitos'se harán en proporción al capital pagado de 
los bancos y  á los plazos que fije el Presidente de la Repú
blica.

A r t . 3.® La emisión bancaria que existe en la actualidad se 
declara fiscal.

Los bancos emisores pagarán al Fisco esta emisión por ter
ceras partes, en el término de tres afios, y  á medida que hagan 
el pago se los devolverán las garantías que tienen constituidas 
y  que continuarán afectas al crédito fiscal.

í-i'-
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I-os bancos no podrán emitir billetes mientras subsista e] 

curso forzoso de los billetes fiscales.
A r t .  40 De las rentas de aduana s e  tomará anualmente, 

desde el i.o ele junio de 1899, para formar el fondo e conver 
■'iióii, diez millones de pesos oro, sin perjuicio d e  la sutna qiie 

cada año destine á este o b jeto  Ja ley de P resupuestos 
G a s to s  P ú b lic o s , que ser.-in in v e r t id o s  ex c lu s iv a m e n te  en 
ó valores extranjeros de primera clase, que determinar e re

sidente de la República.' • 1  ̂ . I 
Sobre los depósitos hechos en los bancos, en con  ̂i 'i 

articulo 2.”, el Fisco girará mensualmentc, en proporción á a 
suma depositada en cada Banco, en cantidad igual á la rem e

sada conforme al inciso anterior.
Desde el i.» de enero de 1902, el Estado pagará el papel-mo

neda con igual cantidad nominal de pesos de oro de 18 peni

ques. ■ ,
Se autoriza al Presidente de la República para enajenar los 

bonos á que se refiere el inciso primero de este articulo.
Esos fondos no podrán destinarse á otro objeto sino en vir

tud de una ley es[)ecial.
A r t .  5.® I.a parte de la emisión que no hubiere sígíj dada 

en préstamo á los bancos p o d r á  ser invertida por el Presiden
te de la República en adquirir, por propuestas públicas, letras 
,cle la Caja de Crédito Hipotecario, pagaderas en moneda co
rriente ó en moneda de oro de dieciocho peniques por peso.

En la misma forma podrán invertirse las cantidades que se 

obtengan por amortizaciones y  por intereses.  ̂ ^
Las letras que se adquieran en conformidad á los incisos 

precedentes, quedarán exclusivamente afectas al pago de la

emisión fiscal. 1 r
A r t . 6.» Durante la vigencia de lá presente ley, la ta s a  úe

Moneda no cambiará por oro la moneda de plata. ^
A r t . 7.0 El Presidente de la República fijará el término den

tro del cual los billetes bancarios deberán canjearse por os e 
>a emisión fiscal en la oficina que al efecto se designe. • 

Vencido este plazo, que no será inferior á seis meses, los ■ 

Hetes bancarios no tendrán curso forzoso. ■
A r t . 8.® Seis meses después de iniciada la converst n en
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de los billetes fiscales se liquidará la cuenta de canje de cada 
Banco de emisión, y  el Estado devolverá la diferencia que 
haya entre la suma que el respectivo Banco hubiere pagado al 
Fisco conformo al artículo 3.® y  el monto de los billetes can
jeados, quedando de cuenta del Banco emisor la coiíversión en 
moneda de oro de los billetes no presentados al canje.

A r t . 9.0 Los billetes de emisión fiscal autorizada por leyes 
anteriores serán canjeados en las tesorerías dcl Estado por los 
de emisión autorizada por esta ley.

A r t . 10, Se autoriza al Prcsideiite de la República, por el 
término de dos años, para hacer acuñar hasta diez millones de 
pesos en las monedas de plata establecidas por la ley número 
277, de II de Febrero de 1895, comprando las pastas m cesa* 
rias al objeto.

A r t . II. Autorízasele igualmente, por el término de un año, 
para que haga acuñar hasta quinientos mil pesos en moneda de 
vellón de un centavo, dos centavos y  dos centavos cinco décimos.

A r t , 12, Se autoriza al Presidente de la República para in
vertir hasta la suma de doscientos mil pesos en los gastos que 
origine el cumplimiento de la presente ley.

A r t . 13. L os bancos nacionales y  extranjeros quedan som e
tidos á la ley de 23 de julio de 1860 y  demás leyes conexas, aún 
cuando ng tuvieren emisión de billetes.

A r t . 14, Los bancos harán figurar en una cuenta especial 
las sumas que provengan de obligaciones de individuos Ó so
ciedades domiciliados fuera del país,
. A r t , 15. Los bancos que hubiereii registrado billetes con 
posterioridad al día 6 de julio de 1898, pagarán sobre el valor 
de estas emisiones intereses de dos por cimito anual, desde la 
promulgación de fa presente ley hasta el vencimiento de los 
plazos fijados en el artículo 3.®, ' ,

Para los efectos de los depósitos, las emisiones hechas en 
conformidad al inciso anterior por cada Banco se considerarán 
como parte integrante de las cantidades que les correspondan 
en lu distribución proporcional áque se refiere el artículo 2.®,

A r t , 16. Los billetes cuya emisión autoriza esta ley, podrán 
ser del tipo de uno, dos, cinco, diez, veinte, cincuenta, ciento, 
quinientos y  mil pesos, '
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A r t . 17. Esta ley regirá desde su publicación en el Diario 
Oficial, .

A r t í c u l o  t r a n s i t o r i o .— L a parte de los derechos de e x 
portación de salitre pagadera en oro, se pagará en moneda co
rriente con el recargo vigente el 7 de julio, en los embarques 
Correspondientes á contratos de venta ajustados en moneda co
rriente antes de esa fecha.

Los contratos de venta de salitre á que se refiere el inciso 
precedente, se presentarán á la Tesorería Fiscal de Valparai-^o 
dentro de tercero di'a desde la promulí^ación de esta ley ó den
tro del décimo día á la Contaduría de la aduana donde deben 
t'^mitarse las pólizas de embarque, para que se tome razón de 
ellos, dejándose copia de cada contrato.

La Tesorería de Valparaíso remitirá á la respectiva aduana 
ía copia de los contratos de que hubiere tomado razón.

Los contratos que no fuesen presentados dentro del término 
señalado, quedan sometidos á la ley común.

Y  por cuanto, oído el C^onsejo de Estado, he tenido á bien 
aprobarlo y  sancionarlo; por tanto, promulgúese y  llévese á 
efecto como ley de la R e p ú b lica .-FEDERICO E r r ÁZURIZ.-  
Rafael Sotomayor.w • ^

Pur decreto de I.® de agi>«to siguiente se reorganizó la Oficina de Emisión de 
Billetes fiscales, creada por decreto de l6 de enero de l88o, y «e dictó el regla* 
mentó de ella. /  '
' Por decretos de 11 y 12 de agosto siguientes se determinaron el día, la cantidad y 
las lormalidades con que del>ía rematarse el oro proveniente de derechos de aduana 
en las oficinas de las intendencias de Tacna, Iqui(|iie, Antof.ig.ista, Copiapó, La 
Serena, Valparaíso, Santiago, Concepción y Valdivia.

4- L e y  de procedimiento para hacer efectivo el pago de las contribuciones 
municipales.

itLey núm. 1061.— Santiago, 5 de setiembre de 1898.— Por 
cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al si
guiente

PROYECTO DE I.EY:

" A r t í c u l o  TRIMKRO. Los tesoreros municipales, para hacer 
efectivo el pago de las contribuciones municipales, se sujetarán
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á las prescripciones que para los tesoreros fiscales estableció, 
en sus artículos 26 á 30 inclusive, la ley de 20 de enero de 1883, 
que organizó el servicio de las tesorerías en la República.

" A rT. 2.0 En los cobros del impuesto de patentes los proce
dimientos judiciales no obstan A las medidas administrativas 
de apremio establecidas por la ley.

" A r t .  3.® Esta ley comenzará á regir desde su publicación 
en el Diario Oficial.

" Y  por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido á bien 
aprobarlo y  sancionarlo; por tanto, promulgúese y  llévese á 
efecto como ley de la República.— F E D E R I C O  E r r Á Z U R I Z . —  

C, Walker Martinez.w

, (  Concluirá )

S X J M ^ R I O

El número 3.° del art. 1464 del Código C ivil, por d<m Ileraclio  Me*a R ivera.— No- 

sobre arbitraje internacional en las Repúblicas latino americanas (conclu

sión), p o r  d o n  Gaspar T o ro .— Leyes ju.Hciales, administrativas y económicas 

de interés general dictadas en la Legislatura ordinaria de 1898 con los decretos 

reglamentarios que les conciernen: I. L ey  de licencias á los empleados públicos, 

de 24 de J u n io .—2, La llamada ley de moratoria de 11 de Ju lio .— 3 L ey 

de emisión de papel moneda, de 31 de Ju lio .— 4. L e y  de procedim iento para 

hacer efectivo el pago de las contribuciones municipales, de 5 de Septiem bre; 

por La Dirección. *



Santiago de Chile
AÑO XII Noviembre y Diciembre de 1898 JN’ú in S ,  I I  y  12
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L e y e s  j u d i c i a l e s ,  a d m i n i s t r a t i v a s  y  Eco
nómicas de interés general dictadas en la ültima Legis
latura ordinaria, con los decretos reglamentarios que les 
conciernen.

( Conclusión)

El origen de esta ley y sus motivos se contienen en la siguiente mocion:

"Honorable CAmara: La ley de 22 de septiembre de 1892, en 
su artículo 18, autorizó á los tesoreros municipales para cobrar 
judicialmente á los deudc res morosos en la misma forma esta
blecida por la ley de 20 de enero de 1883 para los tesoreros fis
cales.

En vista de la caducidad de la ley de 1892, prescripta en su 
artículo 7.° y  reconocida últimamente esta caducidad rn fallos 
de los Tribunales de Justicia, se hace necesario establecer nue
vamente por medio de una ley especial y  de efecto pernia-
*iente, aquella disposición prim itiva que autorizaba á los teso
reros municipales para procedt;r en la misma forma que los 
fiscales en el cobro judicial de los impuestos. '

Son notorias las consideraciones de equidad y  de buena 
administración que aconsejan dar á los municipios toda clase 
de facilidades para la percepción de sus impuestos, los cuales 
Constituyen la fuente principal desús recursos.

Si no se equipara la situación de las tesorerías municipales 
 ̂ las fiscales con relación al cobro judicial de los impuestos, 

quedarían aquéllas á este respecto en la precaria situación de 
tener que acudir al procedimiento disi)endioso y  largo del jui
cio ordinario contra cada deudor moroso, y  ante l o s  jueces de 
distrito y  de subdelegación, ya que los impuestos exigibles son
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en su muyor parte de mínima cuantía. Sin una ley especial, sólo 
con la voluntad de los deudores podrían establecerse procedi
mientos ejecutivos y  siempre con muchos trámites innecesarios, 
que son los que ha querido suprimir la ley de tesorerías fisca
les de 20 de enero de 1883 y  cuya aplicación conviene, por 
tanto, extender á los tesoreros municipales.

En virtud de estas consideraciones, someto á la honorable C á
mara el siguiente proyecto de ley:

"Artículo único.— Los tesoreros municipales, para hacer efec
tivo el pago de Ihs contribuciones municipales, se sujetarán á 
las prescripciones que para los tesoreros fiscales estableció en 
sus artículos 26 \ 30 inclusive, la ley de 20 de enero de 1883, 
que organizó el servicio de tesorerías en la República .— Ismael 
Tocornalw.

Por ser de un tan mnniñesto interés el que se tenga siempre presente el procedi* 

miento (jue siguen en el cobro de las contribuciones los tesoreros fiscales, al cual, 

según la ley precedente, deben ajustarse los tesoreros municipales, reproducimos en 
seguida los artículos 26 á 30 de la ley de 20 de enrro de 1883. Hélo» aquí:

iiA r t . 26. Los tesoreros anunciarán con un mes de anticipa
ción el día en que deben comenzar á pagarse las contribuciones 
sujetas al rol y  matrícula, publicando avisos en un periódico 
del d(;partamento y haciendo fijar carteles en las subdelegacio- 
nes rurales. Si no hubiere periódicos en el departamento, se 
fijarán carteles en las subclelegaciones urbanas.

" A r t . 27. Los recibos que sirvan para el cobro de las con
tribuciones llevarán aparejada ejecución.

" A r t . 28. Los tesoreros procederán á hacer efectivo el pago 
de Ids contribuciones, en caso de mora, empleando el procedi
miento ejecutivo, con las siguientes modificaciones: .

1.0 Los tesoreras deberán presentarse al juez de letras del 
departamento, cualquiera que sea la cuantía de la contribución, 
y  á la vez contra todos los contribuyentes morosos;

2.0 Los mismos tesoreros propondrán bajo su responsabili
dad uno ó más recaudadores que, en el mandamiento de eje
cución, serán autorizados para percibir y  para proceder como 
receptores;

3.® Si los deudores pagan en el acto del requerimiento, los 
recaudadores Ies darán el correspondiente recibo de contribu



ción, a¡:íreganclo eii él las sumas percibidas por intereses pena
les y  por costas, Al efecto, se desmembrará de autos el recibo, 
dejándose en ellos el certificado correspondiente;

4.0 En caso de embargo, éste se trabará preferentemente en 
bienes muebles;

5.® Los bienes embargados se venderán en remate público 
sin previa tasación. El remate de bienes muebles tendrá lugar 
ante el juez de la subdelegación, cinco días después que sea 
anunciado por carteles; el de los bienes raíces se verificará 
siem[)re ante el juez de la causa, quince días después de anun
ciado. Si en el departamento hubiere p e r i ó d i c o ,  se anunciará 
cuando menos en uno de ellos, el remate de bienes raíces;

6« Si el deudor estuviere ausente, será notificado por cedu
lón, señalándose en éste el día oportuno en que deberá hacer 
el pago. Si en el día designado no se le encuentra, se procederá 
en su rebeldía sin más trámite.

" A r t . 29. Los recaudadores cobrarán los derechos que la ley 
de aranceles judiciales asigna á los receptores; pero el derecho 
de distancia que señala'el artículo 12 de esa ley será rateado 
por el tesorero entre todos los deudores morosos de cada sub- 
delegación en proporción á la cuota que cada uno adeude, y  el 
recaudador cobrará las costas con arreglo á ese rateo.

Sí cobraren mayores derechos, incurrirán por primera vez en 
la pena del triple de los derechos cobrados, y  por la segunda, 
en la pena de destitución. ‘ ^

" A r t . 30. El cobro de cantidades adeudadas por el impuesto 
agrícola, cualquiera que sea la suma, se hará efectivo contra el 
actual tenedor del fundo gravado.^

5. L ey  que modifíca la de 13 de enero de 1897.
Esta ley ha introducido moiUrtcacioncs de importancia en la de 13 ile enero de 

•897. Para una perfccta inteligencia de la materia, reproducimos primeramente la 

l«íy modificadii. '

•iLey núm. 892.— Por cuanto, etc.

' P K O Y E C T O  D E  L E Y

A r t í c u l o  P K L M K K O . Créase un nuevo Juzgado de Icl/ras
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en lo civil para el departamento de Santiago. Este juzgado ten
drá un secretatio y  los demás empleados necesarios para su 
servicio.

A r t .  2.® El Presidente de la República podrá invertir hasta 
la cantidad de diez mil pesos en la instalación del nuevo juz
gado.

A r t . 3.® De las causas de comercio, minas y  hacienda, cono
cerán los jueces de letras en lo civil. Los jueces especiales de 
comercio que estén en Santiago y  Valparaíso ejercerán las fun
ciones que por la ley corresponden á los jueces en lo civil.

A r t . 4.° En los lugares de asiento de Corte en que hubiere 
más de un juez de letras en lo civil, deberá presentarse á la se
cretaría general de la respectiva Corte toda demanda ó gestión 
judicial que se iniciare y  de que deba conocer alguno de dichos 
jueces, á fin de que se designe el juez á quien corresponda su 
conocimiento.

Esta designación se hará asignando á cada causa un número 
de orden según su naturaleza y  dejando constancia de ella en 
im libro llevado al efecto, que no podrá ser examinado sin or
den del Tribuiinl.

A rt . 5.° No obstante lo dispuesto en el artículo que [)rccede, 
las g' stíoiies que se su^cit-in-n con motivo de un juicio ya ini
ciado y  aquellas á que lüe e lugar el cumplimiento de su sen
tencia, se iniciar.in y  s : juzgarán ante el juez que conoce del 
asunto á que se refieren.

A r t . 6.® En la presetitación de que trata el artículo 4.“ po
drá el interesado manifestar las causales de implicancia y  las 
de recusación por razón de parentesco que pudiera hacer valer 
en contra de alguno de los jueces de letras que deben conocer 
en el juicio.

El Tribunal apreciará prudencialmente la causa manifestada 
pai*a el efecto de asignar el conocimiento déla  causa al juez que 
corresponda. ' ’

A r t . 7.® Un ministro de la Corte de Apelaciones de San
tiago, comisionado al efecto por el Tribunal, hará el reparto de 
las causas existentes ante los jueces de letras en lo civil de este 
departamento, de modo que á cada juzgado corresponda un 
número proporcional de causas.
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A r t .  8,® Esta ley empe/.ará á regir treinta días después de 

su publicación en el Diario Oficial.
Y  por cuanto, etc. '
Santiago, 13 de  enero de 189 7.— FEDERICO E r r A z u RIZ. F . 

Puga Borne.w

L a  ley modificatoria es del tenor siguiente:

iiLey número 1,072.— Por cuanto el Congreso Nacional ha 
dado su aprobación al siguiente

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

A r t í c u l o  p r i m e r o .  N o  están sujetos á las d¡‘̂ poHic¡oncs de 
la ley de 13 de enero de 1897, el ejercicio de 1 is facultades que 
corresponden á los jueces para proceder de oficio en determi
nados casos, ni el conocimiento de los asuntos tienen por
objeto dar cumplimiento á resoluciones ó decretos de otros 
Juzgados ó Tribunales, ni los asuntos de jurisdicción volun

taria.
L a  jurisdicción en estos casos, será ejercida por el juez le

trado de turno respectivo, á menos que se trate de negocios de
rivados del conocimiento que otro juzgado tuviera dé un deter
minado asunto, en cuyo caso la jurisdicción podrá también ser 

ejercida por éste. . ^
A rt . 2." En las Cortes de Apelaciones que tengan m á s 'd e

un secretario, se distribuirá entre ellos el despacho de todos los 
asuntos por turno mensual, en el orden que la respectiva Corte 

dctcTiTiine.
La  secretaría general será también desempeñada por el se

cretario de turno.
A r t . 3.° Sustituyese el inciso 2.° dcl artículo 4." de la ley de 

13 de enero de 1897 por el siguiente:
Esta designación se hará por el Presidente del Tribunal, 

previa cuenta dada por el secretario, asignando á cada causa un 
número de orden, según su naturaleza, y  dejando constancia de 
ella en un libro llevado al eL’Cto, que no podrá ser examinado 

sin orden del Tribunal.
Y  por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido á bien
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aprobarlo y  sancionarlo; por tanto, proinúlguese y  llévese á  

efecto como ley de la República.
Santiago, 14 de septiembre de 1898.— F e ü ERICO P’ KRAz U- 

KIZ.— Carlos A. Palacios Z.n

Lo» dos primeros articulo» de la ley <le 13 <le enero <le 1897 han alcanzado opor
tuno cumplimiento. Son relercnie» á la creación <lel quinto jutnado en lo civil de 

Santiago. N o se ha introduci'lo en ell.m innov.ición alguna.
Tam|H>co la ha »ufri<lo el artícu lo  3 ®, que suprim ió las ju ris  liccione^ eupeciale» d e  

ro m e rcio , mina» y  h acien d a qu e ejercían  lt>R ju ec es  e ‘<peclalcs d e  ta les ramo» en S a n 

tia g o  y  V alp a raíso .
El articulo 4.» es verdaderam ente trascendental. En cierto modo ha podi.lo ta

chársele de inconstitucional, en cuanto la designación ile juigndo pue le »ignirtcar la 
imposición de un tribunal especial para conocer dr una determ ina'la causa.

La modificación introducida en este articulo por la ley número 1,072, que precede, 
tiende 4 excluir de la designación ile juik;a<lo que com pete á la Corte respectiva el 
ejercicio de las facultades que corresponden á lo» jueces para proceder de oficio en 
determinado» casos, el c<in(K:imienlo ■'ie los asuntos que tienen por olijeto dar cum 
plimiento á resoluciones ó decreto* de oíros tribunales ó ju igados, y las materia» de 
jurísilieción voluntaria. S e  determ ina á quien corresponde conocer en esto» nego

cio».
Nada m.ís acertado que esta disp )»ición, que importa librar i  lo» litigante» y al 

público de gastos injustificado», que envolvían una venladera contribución, y de 
molestias que no debieron imponérsele» ni aún en los casos de jurisdicción conten
ciosa que aún quedan. Era abi-urdo que para el cumplimiento de un exhorto hubiera 
de recurrirse á 1» Corle á fin de que ésta designara e; ju rt  que entendiera en ¿1, ira- 
fMinienilo al interesa<lo gastos de dinero, tiempo y paciencia absolutamente inexcu

sable*.
Estimamos lr:insitorio tm lavlj, y no necesitamos agregar que onerosísima, la ilis- 

piííición del articulo 4.® de la ley núm. 892. M ien tn s llfg a  el tiempo de derogarla, 
una ve* retjulariiado el movimiento de c.>u-.as de los juagados, es de celebrar que 

t ila  haya sido tan cuerdamente mo lificada por la ley núm. 1,072.
La» ilem ás m od ificacion es introduci las por la le y  n úm . 1,072 son de un ord en  re

g la m en ta rio ,
6." L e y  que fa c u lta  á la§  C o r te s  p a ra  su sp e n d e r á lo s  ju e c e s  h a s ta  p o r 

c u a tro  m e s e s . ^

"L e y  ntim. 1,096. — Por cuanto el Congreso Nacional ha pres
tado su aprobación al siguiente

rUOYECTO Ü E  LEY:

Artfciilo tínico. —  A grégase al artículo 70 de la L ey de 
Organización y  Atribuciones d ” k)s Tril)Uiialos de 15 de octu
bre de 1875, que determina los medios C(jrreccionales de que 
respecto de los jueces Ictiados do su jurisdicción pueden hacer
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Uso las Cortas Ac Apelaciones, y  también U Suproinn, en ccn- 
forinidrtd al artículo 109 de U misma Ley, el número sigiiicnte:

5. Suspensión de funciv.nes hasta por cuatro meses. Durante 
•̂>to tiempo el funcionari.) suspcniiido gozará sólo de medio

sueUlo..i .
Y  por cuanto, oído el Con>ejo de Kstado, he tenido á bien 

aprobarlo y  sancionarlo; por tanto, promulgúese y  llévese á 
efecto como ley de la R<"públ¡ca.

Santiago, diez de octubre de mil ochocientos noventa y  ocho. 
f 'K D E K i C O  KrkAzUKIZ.— A . Palacios Z.<\

La» demás me.li.l.is correccionalt-s <lc que pueden hacer um . las Corles conforme 

« 1  arilculo 70 de la Ley Je 15 octubre de 1875. s<>n los sij^uiintes:

1 .* AmDne'-tftciún priviuln;
2.* Censura por escrito;
3 .* I'a^o lie costas; y
4-* M ulta <iue no exce la de «loscieiito* pesos.
T ixjo  esto respecto He ti(|uelUs f.ilms ó aluisus íjue In* leyes no cul¡(i<|uen de cr 

ó sim ple delito.
7- L ey  que jaeg r̂eg â la provincia de Aconcag^ua de la jurisdiccción de la 

Corte de Valparaíso.

, "L ey  niim. I.IOO. Por cuanto fl Congreso Nacional ha pres
tado su aprobación al siguiente

1 ‘ K O Y K C T O  D K  L E Y :

Artículo tínico.— La Corte de Apelaciones de Santiago cono- 
ceiá de las caucas del territorio de la iirovincia de Aconcagua, 
saívo las cjuc se encuentren actualmente pt iidii iUt s del coiioci- 
ííiiento de la Corte de Apel.iciones de Valparaíso,

Y  por cuanto, etc. -Santiag<», ocho de octul)ro de mil ocho
cientos noventa y  ocho.—  F k d k k ic o  IiukAzukiz.— Carlos A . 
Palacios Z.w

Aljjunas (leficenrias de e^ta ley se s.\lv.uán en una nu--va, cuy.» (iioyccto está ya 

Pendiente de 1» co^^idrral;ión del Coni»rcso.
8. L e y  lobre apreciación en conciencia de la prueba ;en los juicios sobre 

«narcas de animales.

" L e y  ntím. 1,094.— P o r  c u a n t o ,  e tc .

P K O Y K C T O  D K  L K Y :

Artículo tínic ). — Kn los [>rocesos que se siguieren j'ara per
seguir la rcspon'iabilidad estibkcida por el aitículo l l  de la U:y



de 12 de noviembre de 1874, los Tribunales rcsolverAn en con
ciencia sí ha habido ó no la falsificación, adulteración ó uso frau
dulento de que habla dicho artículo, no obstante la disconfor
midad entre la marca registrada y  la que da origen al juicio 
criminal.

Y  por cuanto, etc.— Santiago, á ...de octubre de mil ocho

cientos noventa y  ocho.— F ¡ : d e r i c o  E R R Á z U R iz .— E fm V io B e 
llo  C.n

O b s e r v a c i o n e s . — i .  L n  ley precedente ha sido publicada sin la necesaria indi- 
cnciou del día de su canción en el Diario Oficial de 24 de octubre del aRo corriente. 

Convendría evitar irregularidades de esta monta en la publicación de las leyes.

2. La ley de 12 de noviembre de 1874 sobre marcación de animales no contiene 
más que seis artículos. '

L a  D i r e c c i ó n .

LA GUERRA CHINO-JAPONESA 
desde el punto de vista del Derecho Internacional

(  Conclusión)

X

L a  guerra chino-japonesa ha hecho surgir por primera vez 
otro interesante problema: el que se refiere á la aplicación de la 
Declaración de 1856, relativa á las relaciones de los beligerantes 
y  de los neutrales. Uno de los fines perseguidos por esa Declara
ción, como se sabe, fué hacer inviolables los bienes del enemigo 
bajo pabellón neutral.

Ahora bien, el Japón se había adherido á esa famosa Decla
ración, pero Ih China nó, de modo que conservaba á este res
pecto toda su libertad de acción. El Japón se encontraba colo
cado, por C(jnsiguiente, en una situación desventajosa, porque 
mientras su marina no podía apoderarse de la propiedad enemiga 
bajo pabellón neutral, la marina china podía apoderarse de la 
propiedad de los súbditos japones;?s en donde la encontrase, sin 
tomar en cuenta el pabellón que la cubría.

L a  China podía armar y  autorizar corsarios, y  el Japón no po
día hacerlo, si quería conformar su actitud á la interpretación de 
la doctrina del tratado de 1856.
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El Japón renunció también en las hostilidades marítimas á la - 
Condición de reciprocidad^ pero, por fortuna j)ara sus intereses 
privados, la destrucción completa de la escuadra china en la 
célebre batalla naval de Jalú y  el doininio de los maros lo libró

las consecuencias que pudo acarrearle su adhesión al tratado 

de París,
La renuncia del Japón á la condición de reciprocidad fué en

teramente voluntaria de su parte, ya  que, como lo hemos repe
tido, la condición de reciprocidad se encuentra en todas las obli
gaciones que las naciones se imponen en su ventaja común.

X I

La conducta de las potencias neutrales no dió lugar en esta 
Sucrra á serias observaciones. El deber de la neutralidad no 
alcanza hasta obligar á los Gobiernos extraños á la lucha á im- 
P-dir que sus súbditos tomen individualmente las armas en fa
Vor de uno ú otro de los beligerantes. Los que así obran, pierden 
Voluntariamente su calidad de neutrales, y  todo derecho á la 
protección y  amparo de su Gobierno.

Son combatientes coVno todos los demás, sometidos á los usos 

y  á las consecuencias de la guerra.
Lo que no se tolera, y  lo que es contrari;) al Derecho Inter- 

•^acional, es que un beligerante enrole á la fuerza en su ejér
cito á súbditos neutrales, ó que un Gobierno neutral preste a 

de los beligerantes sus fuerzas militares organizadas.
Algunas potencias extranjeras hicieron una declaración espe. 

cial de neutralidad, como Inglaterra, Italia, España y otras. In
glaterra impidió la salida de sus puertos de un aviso-torpedero 
9ue se construía por cuenta del gobierno chino y  detuvo la par
tida dol navio japonés Taísuía, ()orq!ie su marinería era com 
puesta casi exclusivamente do inglest's.

X l í

Las consideraciones que hemos expuesto hasta ahora son las 
RUe fluyen dcl examen imparcial de la conducta de esos doá 

pueblos del Asia.
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La desigualdad social, moral y  material de los belij^erantcs 
se estableció claramente en el curso de la guerra. El Imperio 
Chino hizo la guerra al uso de los bárbaros, sin sujeción á nin
gún principio humanitario, y  el Imperio del Japón hizo la guc* 
rra conformándose á las prácticas y  usos de los pueblos más 
civilizados. Su triunfo debe regocijar al progreso, porque fué el 
triunfo de la civilización sobre la barbarie,

¿Quién pueJe calcular las consecuencias que habría traído el 
triutifo de la China?

La ocupación de Corea por los japoneses trajo desde el pri
mer día benéficos resultados, porque fué abolida la esclavitud y  
establecido el orden y  la corrección en la administración pública*

L a guerra del Asia ha tenido todavía otro importante resul
tado: ha hecho nacer una nueva potencia militar, que ha venido 
al mundo de improviso, como una revelación, y  que ha nacido 
armada de todas armas, como Minerva de la cabeza de Júpiter.

El nacimiento del Japón sembró la inquietud en Europa, y  
algunos escritores no hablan ya sólo del equilibrio europeo, sino 
también del equilibrio universal (i).

1897
R ic a r d o  Mo n t a n e u  B e l l o

C O M E N T A R I O S  Y  C O N C O R D A N C I A S
referentes al '

Título II de la Ley Orgánica de Municipalidades de 22 de diciembre de 1891

CAVÍTÜUO 1)K UNA OIIKA IN Í.O n 'A  SOBRR DICHA LEY

T Í T - 0-X.O I I  

D e  l a  i n s t a l a c i ó n  y  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a s  M u n i c i p a l i d a d e s

A r t íc u l o  9.” Cotresponde á las Municipalidades calificar la 
elección de sus miembros, pronunciándose^ sobre las exclusiones d 
que haya lugar por vicios de la elección que la anularen en todo 6

(i) M. A. Vv.«.(ivm,Consé<jucnces hmomiqucs de la gucrre úno japatiais-e. 
Le Corrcapondanl. 1895, tomo 68, pág. 9 3 1 .



parte, ó por inhabilidad de los electos, según las disposiciones 
del titulo precedente. '

s u m a r i o . - - ! .  D o s p u n t o s  q u e  c o m p re n d e  la  c a lific a c ió n  de la  e le c c ió n .—

* • Modo de proceder en esta materia.— 3. No es necesario que el municipal 
Cuya elección se califica presente previamente sus poderes.— 4. Facultad 

revisar y rectificar los escrutinios.— 5. Nulidad general de una elec
ción.

La príinera de las atribuciones que privativamente corres- 
P<̂ nden á las Municipalidades, ó el primero de los deberes que 
sobre ellas pesan, consiste en calificar la elección de sus miem- 

esto es, en constituirse legalmente.
Esta calificacií^n, según los términos del articulo g.°, compren- 
dos puntos diferentes, el [irimero de los cua'es se refiere á los 

procedimientos de la elección misma, en cuanto se hayan ve- 
■■’ficado 6 nó pn la forma determinada por la ley, y  el segundo,
 ̂ 'a calidad ó c.stado personal de los aléeteos.

I^ebe, en cotisecuencia, la Municipalidad empezar sus fimcio- 
resolviendo los reclamos do nulidad que se hubieren pre- 

<̂̂ fitado en contra de la elección de uno ó más de sus miem- 
con arreglo á las disposiciones que en este titulo se con

tienen, y  de conformidad con lo que determina el artículo 1 14 
la ley electoral, que establece que "las reclamaciones de 

['^liilad que se entablaron contra la elección de municipales se 
'"'''ciarán en la forma prescripta por la ley de municipalidaílesii.

2. No ha determinado la ley expresamente la forma de proce- 
l̂iiTiiento que haya de ailo[)tarsc en esta materia, de tal manera 

las Municipalidades no proceden como tribunales de Dere- 
sino como simple.s jurados, pero ajustándose en todo caso 
disposiciones ó preceptos generales que reglamentan el 

ejercicio de los derechos políticos y  las facultades de aquellas 
'̂^rporaciones.

Sobre esle particular, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, 
I"'' •''Cntcncia publicada en la Gaceta de 11 de octubre dq 1894, 

sancionado la doctrina que en los considerandos siguientes

establece:
"• ® respecto de la competencia di; la justicia ordinaria para 

Conocer en la reclamación, que según el artículo 114 de la ley 
elecciones de 20 de agosto de 1890, las redamaciones de nu-
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Hdad que se entablaren contra las elecciones de m u n i c i p a l e s ,  

se iniciarán en la forma proscripta en la ley de m u n i c i p a l i d a 

des; lo que quiere dccir que el procedimiento fijado en la pri
mera para las nulidades de elecciones de senadores, diputados 
y  electores de presidente, no es aplicable respecto de las elec
ciones de municipales y  que para estos casos se debe o b s e r v a r  

lo dispuesto especialmente en la ley que rige á estas c o r p o r a 

ciones;
i < 2 .® que el artículo 9  de la ley de municipalidades vigente 

atribuye expresamente á esas corporaciones la facultad de cali
ficar l a  elección de sus miembros, dándoles derecho para r e s o l  

ver l a s  exclusiones á que haya lugar, ya  sea que p r o v e n g a n  de 
vicios de l a  elección misma y  que la anularen en t o d o  ó en 
parte, ya por inhabilidad de los electO' ,̂ según las d i s p o s i c i o n e s  

del título I . * ,  que trata de la organización de las m u n i c i p a l i '

dades; .
3.0 que si bien en el ejercicio de tan alta atribución la muni

cipalidad, como el Soberano Congreso, proceden como j u r a d o  

y  tribunales de conciencia, ello no quiere dccir que puedan dar 
sus fallos sin que se presenten antecedentes concretos que ha
gan verosímil y  procedente el reclamo de nulidad y  que los 
jurados tengan derecho para proceder sólo con el c o n o c i m i e n t o  

íntimo que cada uno pueda tener de los hechos en que se f u n d a  

el reclamo, porque, ejercida en esa forma dicha atribuci(Sn, de
jaría el campo expedito para abusos y  resoluciones a r b i t r a r i a s  

que quedarían sin sanción de ninguna especie, lo que j a m á s  ha

querido la ley; y  ,
"4.® Que, en consecuencia,/a/Aír como jurado sólo quiere dccíf 

que la corporación goza de amplia libertad para apreciar la prueba 
y  los antecedentes' que deben producirse en tales reclamos, y en 
efecto, en esa forma el Congreso, por su parte, los jurados de 
imprenta y  la misma justicia ordinaria en los casos que la ley 
la faculta para apreciar la prueba como jurado, a c o s t u m b r a n  

proceder, y  ello también es conforme con las d i s p o s i c i o n e s  de 
título 8 ° de la ley de elecciones vigente, especialmente en lô  
artículos 9 7  y  99 que determinan c ó m o  deben justificarse y  apre* 

ciarse esos hechosn.
3. Se ha suscitado alguna vez la dificultad de saber si es nc-



cesarlo que el municipal de cuya elección se trata presente pré- 
'^'amentc sus poderes p^ra proceder á resolver el reclamo de 
’^ülidad que en contra de los mismos se formule.

L a  afirmativa scí sostuvo eti 1894 por la m u n i c i p a l i d a d  de 
Clemente; per:) habiéndose redamado la ilegalidad de este 

acuerdo ante la Corte Suprema, en ejercicio de la acción que 
reconoce d  artículo 99 de la L ey  Orgánica, el Excmo. Tribunal 
«■evocó dicho acuenlo en virtud de las consideraciones que en 

Seguida reproducimos:
' "I * Que la ley de 22 de didembre de 1891 impone á las mu- 

'^'cipalidadcs como una obligación primordial, la de calificar la 
^ '̂•cción de sus miembros y  pronunciarse sobre las reclamacio- 

á que diesen lugar;
"2.* Que respecto de la reclamación deducida por don J. C., 
de la municipalidad de San Clemente acordó ocuparse d d  

«■aclamo del señor D., cuando el municipal electo presentase sus

poderes;
"3-* Que la fijación d d  día para la discusión y fallo de una 

cuestión de esta clase no puede quedar sometida al arbitrio dt

de los competid(jres;
"4.'' Que un procedimiento semejante no es compatible con 
deber imprescindible de organizarse cuanto antes, de.sde el 

•^^mento en que por un interés político (\ otro cualquiera, ese 
aplazamiento puede prolongarse mucho tiempo, ó tal vozno ce-

jamás; y  ^
" 5 ‘  Que la Municipalidad de San Clemente tiene á su dispo

sición las actas d d  escrutinio cuya rectificación se solicita, y 
puede hacer citar á don F. L, sin que por eso sujete á su volun
tad el día en que debe tratarse la reclamación...

(Scnt. n.° 2,^0^.— Gaceta de 1894).
4. La facultad de calificar la elección ¿lleva consigo la de 

revisar y  rectific ar los escrutinios?— No podría contestarse de 
la n e ra  absoluta á esta pregunta, porque la solución de las difi
cultades que en orden á este punto se presenten dependerá de 
âs circunstancias en que se haya verificado la elección y  de los 

'Antecedentes con que se a[)areje el reclamo de nulidad que en 
'̂^ntra de la misma se formule.

1894, con motivo de la calificación de poderes de un mu-
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nicipal de Santiago, se provocó la cuestión de si la municipali
dad podía ordenar la apertura de los paquetes de votos con 
que se había sufragado en la elección’ para resolver un reclamo 
de nulidad interpuesto en contra de dicha elección. Pi>r mayo
ría de votos se negó lugar, tanto al reclamo como á la apertura 
de los paquetes, y  llevado el asunto á los Tribunales de Justi
cia, con arreglo á lo dispuesto por el artículo 15 de la ley orgá
nica, se sostuvo por parte del municipal objetado "que la aper
tura de paquetes de votos sólo procedía en el caso de haberse 
dejado oportunamente constancia de algún reclamo en las actas 
parciales de escrutinio. En tal caso, se cotnprendería esa dili
gencia, porque el fallo judicial podría venir á enmendar un error 
de concepto en que hubieran incurrido los vocales al aceptar ó 
rechazar un voto; pero tratándose solo de rectificar la simple 
operación aritmética dcl escrutinio, no se concibe que el juez 
pudiera tener facultad de desvirtuar conclusiones á que arriba
ron conjuntame nte los vocales de la mesa con los apoderados 
de los diversos candidatos, que soji los representantes de los 
partidos en luchan.

En resolución de i.° de agosto del año citado el juez de la 
causa dijo lo que sigue acerca del punto de que se trata:

"E n orden á la petición para proceder á la apertura de pa
quetes de votos, declaró no haber lugar á ella por cuanto las 
causales en que se funda esa petición importarían rever el es
crutinio mismo practicado por las juntas electorales, ya  que las 
razones alegadas de que algunos votos del señor M. se confun 
dieron con otros del s '̂ñor C. por semejanza de impresión, ó 
algunos votos de este último fueron escritos en papel amarillo, 
debieron alegarse en el momento mismo del escrutinio por los 
apoderados d é lo s  candidatos perjudicados.

"El juzgado tuvo además presente para llegar á esta resolu
ción, el precedente sentado i>or el legislador mismo, pues U 
honorable Cámara de Diputados sólo ha autorizado la apertura 
de esos paquetes cuando se dirigió á esclarecer reclamos for
mulados en las actas mismas de escrutinios parciales .1

Esta resolución fué confirmada por la Corte de A p e l a c i o n e s  

de Santiago en 3 del mismo mes y  año, por auto que, acaso por 
ser interlocutoiio, no se publicó en la Gaceta,
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l’ ara fijar el alcance de estas resoluciones, conviene tener pre
sante la disposición contenida en el artículo 62 de la ley eh'c- 
toral, que dice así:

" A r t . 62.— Inmediatamente después determinado el escru
tinio, y  en el mismo lugar en que hubiese funcionado la junta 
'■eceptora, se levantará por triplicado acta de dicho escrutinio, 
cstanpando separadamente en letras y  en cifras el número de 
sufragios que haya obtenido cada candidato. Uno de estos ejem
plares se escribirá en las hojas en blanco dcl registro y  será fir- 

por todos los vocales presentes y  por los apoderados de 
candidatos que lo pidan; los otros dos ejemplares, firmados 

también por las mismas personas, serán escritos en papel co- 
•’ ú̂n. Uno de esos ejemplares quedará en poder del presidente, 
y el otro s<? entregará al ciudadano que la junta designe por 
Mayoría de votos para que éste lo deposite, dentro de veinti- 
cnatro horas, en manos del primer alcalde de la municipalidad 
del departamento.

Cualquier incidente ó reclamación concerniente á la votación 
 ̂ escrutinio deberá consignarse en el acta, sin que pueda excu

sarse por ningún motivo la anotación.n
Y  de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 de la 

ley, cuatro días después de la votación se procederá al 
'̂^crutinio general de la elección del departamento, tomando co- 

base las actas parciales que debe presentar cada presidente 
de mesa. - Una copia autorizada dcl acta de este escrutinio de- 
Píirtamental constituye, según el artículo 66, el poder ó creden- 

que acredita el carácter de cada uno de los electos, 
lo expuesto se deduce, pues, que la revisión y  rectifica- 

‘ '̂ón de escrutinios que puede hacer la municipalidad para re
solver los reclamos de nulidad que en contra de la elección de 

miembros se presenten, debe concretarse á esclarecer si el 
‘̂̂ crutinio general está conforme con los resultados que arrojan 

diferentes actas de escrutinios parciales que le sirven de ba-
Y  sólf, podría acordar la revisión de estos escrutinios par

, ‘ '̂ales cuando en las actas correspondientes se hubiera dejado 
‘^oristancia de las observaciones ó reclamos formulados por 
^̂ '■'Iquiera de las personas á quienes el artículo 62 de la ley de 
^'ecciones confiere el derecho de hacerlos.



Entre muchos fallos judiciales que establecen la doctrina 
que dejamos expuesta, adem.is del q ie hemos reproducido, 
conviene tener en cuenta el que se copia en seguida de la Corte 
de Apelaciones de Concepción y  cuya importancia es decisiva:

"Considerando: Que la ley de 22 de diciembre de 1891 
impone á las municipalidades la obligación de calificar la elec
ción de sus miembros y  pronunciarse sobre las reclamaciones á 
que dieren lugar por vicios de la elección;

“ 2® Que, sin duda alguna, debe estimarse como vicio en 
una elección no imputar á los candidatos que figuran en ellas 
los sufragios que obtuvieron;

"3-“ Q'J î consecucncia, la municipalidad tiene la facultad  
de rectificar los escrutinios ilegales hechos por las juntas departa
mentales;

"4.® Que, según la ley citada, contra las elecciones y  califica
ciones ilegales resueltas por las municipalidades pueden recla
mar los perjudicados y  cualquiera del pueblo ante el respectivo 
juez de letras.

"5 ® Que, en consecuencia, dicho juez tiene competencia pa
ra resolver las mismas cuestiones sometidas al fallo de las mu
nicipalidades, entre las cuales se hall^ la rectificación de escru- 
tinios.M

(Sent. N.® 2241. Gaceta ác 1897).
Consideramos asimismo de capital importancia [>ara fijar el 

alcance de la facultad que el artículo gp de la ley orgánica 
confiere á los municipios el siguiente considerando de resolución 
expedida por la Corte Suprema:

•'Que la municipalidad, á fin de calificar la elección de sus 
miembros y  de pronunciarse sobre los vicios de la elección que 
la anularen en V)do ó en parte, necesita conocer y  computar los 
votos que se hubieren emitido; y  que los Tribunales de Justicia 
deben, por lo tanto, [)roceder en la misma forma para fallar 
acerca de las reclamaciones que ante ellos se interpusieren.n

(Sónt. N.® 2387. Gaceta de 1897.) •
5. Tratándose de los vicios de una elección de municipales, 

hecha al mismo tiempo que las de diputados y  senadores, se ha 
presentatio el caso do saber si los Tribunales pueden anular 
la elección de todos los municipales de la comuna cuando de

PONTIFICIA 
UNIVERSÍDAD
c a t ó l i c a  DE 

^ 7  VALPARAÍSO



subdelegaciones de que aparocen actas, Tonlcmo y Ltbun, 
sólo hay doscientos treinta y  dos inscriptos;

" 6 “ Que las observaciones expuestas en los considerandos 
precedentes manifiestan que los municipales de Gualleco no 
•■epresentan la voluntad de los electores de la comuna expre- 

de ün modo legal y  correcto, pues la mayor i>arte de los 
^•udadanos no han podido emitir sus sufragios por no haberse 
'■̂ stalado varias juntas, y  las que aparecen funcionando adolecen 

defectos que vician sus procedimientos.
"Por estos fundamentos, y  con aneglo á lo dispuesto en los 

^'^ículos lo, 12 y  15 de la ley de 22 de diciembre de 1891 y  96 
y 97 de la de 20 de agosto ele 1890, se revoca la sentencia apelada 

28 de mayo último, corriente á f. 3̂ » Y declara que há 
^ ĝar á la reclamación de f  4, y  en consecuencia, excluidos de 
•a Municipalidad de Gualleco, por ser ilegal la calificación de 
S'Js poderes, á los municipales don Amador Correa, don Juan 
francisco Escobar, don Daniel Valdés, don Francisco Leig- 

S., don Francisco Díaz, don Juan Angel Labra, don Ja
cinto Martínez, don Jeremías González y  don José Francisco 

«̂■aya.,,

(Sent, núm, 2,851. Gaceta de 1897).

A r T . 10

Untante el plazo fa ta l de los ocho días siguientes al escrutinio 
Seneral de la elección de municipales en cada territorio muni- 
^̂ Pal, Cualquiera del pueblo podrá reclamar dt la clecci n de uno 

 ̂ de los electos, presentando por escrito sus reclamaciones en 
secretaria de la Municipalidad, acompañadas de los documen- 
ó comprobantes que tuviere á bien. E l secretario pondrá cargo 

escrito y  dará recibo. A fa lta  de secretario, la presentación se 
ante cualquier notario de la localidad.

*''M ario— I . Escrutinio general de la elección.— 2. A cción p o p u la r .-3- 
de la presentación.— 4. Cómo debe hacerse donde no hay secreta- 

‘‘’ o niunicipal ni notario.

•• Hemos dicho ya que, con arreglo á lo dispuesto en el ar- 
 ̂ ‘-Ulo 65 de la ley de elecciones vigente, cuatro días después



de la votación en que se elijan los municipales se reunirán los 
presidentes de las diverjas juntas electorales que hubieren fun
cionado en cada subdelcgación á fin de hacer el escrutinio ge
neral de la elección del departamento.

Esta reunión tendrá lugar en la sala municipal de la ciudad 
cabecera del departamento, y  el escrutinio debe hacerse en una 
sola sesión, que bien puede durar dos ó más días, como con 
frecuencia ha ocurrido en departamentos que se componen de 
muchas subdclegaciones, en cada una de las cuales han funcio
nado varias mesas receptoras de sufragios.

Pero el plazo de ocho días que el artículo lo  en estudio esta
blece para formular los reclamos á que se refiere, no empieza á 
correr sino desde que termina el procedimiento, esto es, desde 
que queda cerrado el escrutinio con la proclamación que debe 
hacerse de los electos. ^

En cada territorio municipal no hay escrutinio, como parece 
dejarlo comprender este artículo, cuando habla del "escrutinio 
general de la elección de municipales en cada territorio mitnici' 
pal»\ que la frase subrayada se refiere sólo al lugar en que pue
den formularse los reclamos que procedan en contra de la elec
ción de uno ó más de los electos.

2. Para estas gestiones ó reclamos hay acción pública ó po
pular, que los tratadistas definen como "la que se concede por 
la ley á cualijuiera vecino en los asuntos que interesan al pueblo, 
ó que se relacionan con los intereses generales del cuerpo social."

Ella es, sin duda, la garantía más eficaz que puede asegurar 
á los ciudadanos como á los partidos el ejercicio correcto y  e x 
pedito de los derechos políticos, base esencial de todas las múl
tiples relaciones que ligan al individuo con la colectividad de 
que forma parte.

3. Los reclamos de nulidad deben presentarse por escrito ante 
el secretario de la corporación de que forma parte el municipal 
de cuya exclusión se trata, y  aquel funcionario debe poner car
go á la solicitud, esto es, certificado, al pie de la misma, del día 
y  aún de la hora en que se presenta. A l mismo tiempo se halla 
en la obligación de dar recibo del escrito, con el objeto de im
pedir que, so pretexto de extravío ú otro análogo, puedan bur
larse los derechos que con su presentación se hagan valer.

PONTIFICIA 
\ UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



4- L a  falta d<>! seorot^río mnnícíi)al debe suplirse para estas 
diligencias por cualquier notario de la localidad.

no ofrecerá dificultades en las poblaciones que son ca- 
'^eceras de departamentos, en las cuales siempre hay notarios 
°  personas que les reemplacen; pero fuera de las ciudades, en 

cabeceras de comunas rurales, que son el mayor número y  
donde no existen notarios, puede ocurrir que no haya secrcta- 
*■>0 municipal, como seguramente tiene que ocurrir en las co* 

de reciente creación, ó que por cualquier evento ese cargo 
se encuentre acéfalo. ¿Ante quién se presentará la solicitud de 
^^clusión?— La ley orgánica no ha previsto este caso y, por 
consiguiente, no puede resolverse de manera cierta y  abso
luta. •

Con todo, no sería posible que la falta de secretario munici- 
p;il viniera á ha^ci ilusorio el derecho que á cualquiera del pue- 
^̂ 0 se concede para reclamar en contra de elecciones incorrectas 

 ̂ inhabilidades de los electos. De esta suerte, todos los re- 
‘llamos podrían llegar á verse frustrados por el partido ó grupo 
político de que formara parte el secretario de la Municipalidad, 
<̂ _por éste individualmente, mediante la producción de vacan
cia del cargo en circunstancia en que no pudiera reemplazár
sele.

Creemos, en consecuencia, que en el caso propuesto se con» 
^'íltarfa el propósito de la ley presentando la solicitud de ex- 
‘•lusión á cualquier notario de la cabecera dcl departamento, 

el cual se dejaría asimismo establecida la imposibilidad 
<lue el solicitante se encontrara de presentar su reclamo ante 

funcionario expresamente designado por la ley.
Podría presentarse también el reclamo ante el juez letrado 

de la respectiva jurisdicción, á fin de que, previo testimonio de 
 ̂ falta de secretario municipal, .se ordenara pasar los antece- 
entes á la junta preparatoria de que se trata en el articulo II 

de esta ley.
Sin embargo, la me¡or manera de evitar estas dificultades 

Consistiría en establecer expresamente en una próxima modi- 
^ âción de la ley orgánica ante qué autoridad ó funcionario 

Pj^diera ocurrirse en defecto del que se menciona en este ar- 
*̂CUlo.
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A R T . I I  .

A  la una de la tarde del día siguiente d la expiración de dicJu) 
plazo, se reunirán en ju n ta  preparatoria, en la respectiva sala mu- 
nícipal, los cindadanos que, ségiin las actas originales del escruti

nio general y  los poderes que se presentaren extendidos en la fo r
ma prescripta por la ley de elecciones, acreditaren su elección como 
municipales.

Esta junta, áfalta del presidente constitucional, será p r e s id id a  

por el de mayor edad entre los asistentes,y en ella hará de secreta
rio el de menor edad entre los mismos. • 

Cualquiera que sea el número de los asistentes, la junta proce
derá á elegir,por voto acumulativo, una comisión preparatoria de 
tres miembros, presidida por el de mayor edad, encargada exclusi
vamente de examinar las reclamaciones deducidas, y  de presentar 
á la Municipalidad, en su primera sesión ordimiria, un informe 
sobre la elección y  calificación de cada uno de sus miembros.

S u m a rio .— i. Poderes y  acias origin ales de escru tin io .— ». ¿Puede reunirse 
la ju n ta  preparatoria en fecha posterior á la indicada?— 3. Si la comisión 
inform ante puede recibir pruebas.

I. Determina este artículo que tltben concurrir á la junta pre
paratoria los ciudadanos que acrediten su elección como muni
cipales con los dos requisitos siguientes: las actas originales del 
escrutinio general del departamento, y  los poderes en debida for
ma extendidos.

Acerca de estos documentos conviene tener presente que el 
art. 66 de la ley de eleccioncs dice loque sigue: ,

escrutinio deberá terminar en una solí sesión,y una vez 
concluido, se extender i por triplicado una acta en que se anotará 
separadamente el resultado de cada acta parcial y  todos los repa
ros de que hubiere sido objeto el procedimiento observado a l ha
cerse el escrutinio general y  cualquier otro incidente que ocurra y  
que pueda influir en la validez ó nulidad de la elección, sin que 
en ningún caso pueda la junta deliberar 7ii resolver sobre cues
tión alguna, limitándose exclusivamente á dar testimonio del con
tenido textual de las actas parciales y  á hacer la suma de votos 
que, según ellas, hayan obtenido los diferentes candidatos.



E l escrutinio se estampará en el libro comente de las netas 
^municipales 6 en el re/ îstro del notario m is antiguo del departa- 
**tento, s i no se pudiere obtener aquél, y  será suscrito por todos los 
miembros presentes de la junta,

De los otros dos ejemplares, suscritos también por todos los vo- 
^ l̂es de la junta, uno se depositará en poder del presidente, y  otro 

Poder del primer secretario.
Blpresidente de la junta eso utadora hará sacar una copia del 

octa y  la remitirá Jirmada por él y  los secretarios, á cada uno de 
ciudadanos que hayan sido proclamados diputados, electores de 

Presidente 6 municipales, cualesquiera que sean las observaciones 
 ̂ que ella diere lugar; y  otra copia, autorizada en la misma for-  

la enviará a l gobernador par<i que comunique el resultado de 
elección al Presidente de la República.
^0 se considerará poder sino la copia del acta de escrutinio, au- 
izada en la forma establecida en este articulo y  en la que conste 
número de miembros que estuvo presente en la junta escru

tadora.»
2. ¿Puede reunirse la junta preparatoria en focha posterior á 
que señala este artículo? La ley orgánica no ha previsto este 

caso y, por consiguiente, no ha podido determinar lo que en él 
^Hya de hacerse,

Pero como aquí se trata de un precepto imperativo á que 
debe prestarse cumplimiento en fecha determinada, aciiso no 
s^ría permitido á los municipales elrctc.s celebrar esa reunión 

otro día; porque, como no se exige que se proceda en virtud 
citación previa, esta misma circunstancia podría dar origen 

á sorpresas ú otro género de abusos de parte de algún grupo 
político del municipio; el cual, impidiendo la reunión prepara
toria el día señalado por la ley, podría hacer que se verificara 
posteriormente en condiciones distintas de las que se esperaban.

Por otra parte, el informe de la comisión que en esta reunión 
preparatoria debe nombrarse no es indispensable para los pro
cedimientos posteriores de instalación de la murn'cipalidad; pues, 
Según lo que expresamente determina el art. 12 del que lue
go nos ocuparemos, en la primera sesión municipal debe proce- 
^erse á la calificación de poderes de los electos, haya o nó in
forme de la comisión preparatoria.



3- Más de una vez se han suscitado, tratándi^se de U insta
lación de los muiucipios, alj^unas dificultades en orden á las 
atribuciones de esta comisión preparatoria; pero, á nuestro 
juicio, la disposición legal que comentamos es suficientemente 
clara á este respecto, pues dice que dicha comisión está "encar
gada exclusivamente de examinar las reclamaciones deducidas 
y  de presentar á la municipalidad en su primera sesión ordinaria 
un informe sobre la elección y  calificación de cada uno de sus 
miembros.il

Su misión se reduce, en consecuencia, á examinar y  ordenar 
los antecedentes con que se aparejen los reclamos de exclusio
nes y  á emitir sobre ellos y  la reclamación misma el informe 
correspondiente.

Si estas reclamaciones hicieran necesaria la presentación de 
prueba dii testigos, ella debe rendirse necesariamente ante el 
respectivo juzgada de letras, ó ante el ministro de fe á quien 
éste cometa la recepción; porque para la validez de esa prueba, 
siquiera sea para objetos meramente administrativos, es indis
pensable que se produzca ante un funcionario de esta clase, 
como'que son ellos los únicos que pueden tomar el juramento 
que las leyes exigen como solemnidad esencial de la decla
ración.

Conforme con la doctrina que sostenemos, la Corte de A p e 
laciones de Concepción declaró nula la prueba de testigos ren
dida ante la comisión preparatoria, por sentencias números 2,403 
y  2,940 que publica la Gaceta de 1897.

. A r t . 12

Las Municipalidades se instalarán, celebrando su priviera se
sión ordinaria^ el primer domingo de mayo siguiente al de la ehc- 
ción general de municipales, ¡i la una de la tarde, haciendo de 
presidente y  de secretario los indicados para la jun ta prepara
toria.

Dicha sesión tendrá por exclusivo objeto calificar la elección de 
los municipales, haya ó no informe de la comisión preparatoria, 
debiendo procederse rigurosamente en la forma siguiente:

Se prestará por todos los asistentes el juramento de observar
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C o n stitu ción  y  la s  leyes, y  de c u m p lir  fie lm e n te  la s  fu n c io n e s  

Sil ca rg o ;  , .
S e  leerá n  los a rtícu lo s  a n terio res, e l  acta o r ig in á l d e l  escru tin io  

S e n e r a ly  e l  in fo rm e  de la  co m isió n  p rep a ra to ria  y  se d a r á  cuen ta  

la s  reclam aciones p r e se n ta d a s ;
S e  d e cid irá n  p o r  sorteo los  em pates de los dos o m ás electos qu e  

*ntre los ú ltim o s  hu b ieren  obtenido e l  m ism o núm ero de sufragios*  

l̂ îctendo la s  exclu sio n es ¡i q u e haya  lu g a r  h a sta  d e ja r  e l  n u m ero  

m u n icip a les  qu e corresponde á  la  M u n ic ip a lid a d ;

E n  seg u id a  se p rocederá, según e l  orden a lfa b ético  de a p ellidos, 

^ cn lifica r la  elección de cada uno, haciendo la s  exclu sio n es á  que  

liaya lu g a r , la s  cu a les se e jecu tará n  desde luego, s in  a d m itir se  

*'^^onsideración.
T e rm in a d a  la  ca lifica ción , la  M u n ic ip a lid a d  se p ro n u n cia r á  

Sobre la s  e xcu sa s que se hu bieren  p resen ta d o  p re v ia m e n te  p o r  es- 

■ q u ed an do co n stitu id a  con los qu e no hu b ieren  sid o  e xclu id o s  

^ excusados.
S o b re la s  excu sa s que se a leg a ren  p osteriorm en te  y  sobre la s  

*"echimac¿ones de exclu sió n  qu e se p resen ta ren  p o r  ca u sa  de in h a 

b ilid a d  sobrev in ien te, se p ro n u n cia r á  la  M u n ic ip a lid a d  en la  ptt~  

^ftera sesión, o r d in a r ia  ó e x tr a o r d in a r ia , con p re fe re n cia  á  todo 

^̂ *"0 asunto .

¿Pueden instalarse l a s  Municipalidades en fecha posterior á la 
que señala e s t e  <irtlculo?—2. Quorum que se necesita en esta sesión.— 
3. Objeto de la m ism a ,-4 .  Juramento.— 5. Excluido un municipal por 
sorteo ¿puede reincorporársele cuando el que lo excluyó fuere inli.ibil?— 

¿Pueden las Municipalidades acordar exclusiones de oficio?

I. Es fuera de duda que sí, por cualquiera circunstancia, al- 
S^na municipalidatl no pudiera instalarse el primer domingo de 
• “̂yo que fija este artículo, podría hacerlo en altjuno de los si- 
guiontes, porque esa fecha no ha sidu seí\aÍHda como fatal é 
^'Tipostorgablc y porque no sería posible que por la razón apun
tada fuera á quedar una comuna sin representación local; ya 
quc en ningún caso sería permitido proceder á nueva elección 

el solí) hecho He que la municipalidad no se instalara en 

determinado.
Y  para instalarse la municipalidad en fecha posterior ¿será

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA D£ 
VALPARAÍSO



necesario que preceda citación de los municipales electos? Esta 
cuestión ha sido resuelta negativamente por sentencia de la 
Corte Suprema que publica la Gaceta de lo  de septiembre de 
1894 y  cuyo fundamento dice así: "que como la ley no ha pre
visto especialmente el caso en que la primera sesión ordinaria 
no se celebre en el día y  hora señalados en el citado artículo 12, 
no ha establecido ni podido establecer que sea necesaria la 
citación previa para que la dicha sesión tenga lugar en alguno 
de los días siguientes á aquel en que debió celebrarson

2. No expresa el artículo 12 cuál es el quorum que las munici
palidades necesitan para celebrar su primera sesión; pero s i e n d o  

ésta una sesión ordinaria, por la circunstancia misma de no ha
berse determinado quorum es[)ccial para ella, debe e n t e n d e r s e  

precisamente que sólo necesita el que fija el artículo 19, s e g ú n  

el cual "para celebrar sesión se requiere concurrencia de la ma
yoría absoluta de los municipales en ejercicio,.!

3. El objeto de esta primera sesión no e s  exclusivamente califi
car la elección de los municipales, como se expresa en el inciso 
2.® de este artículo, sino también prestar cumplimiento á lo 
ordenado por el artículo 13, esto es, proceder á la instalación 
de la municipalidad, eligiendo los funcionarios y  empleados que 
hayan de dirigir sus debates y  de representarla en la adminis
tración de sus intereses ó en sus relaciones con otras a u t o r i d a d e s .

Por lo demás, para proceder á la calificación de poderes, 6, 
le» que es lo mismo, d e  la elección de sus miembros, la m u n i c i 

palidad debe ajustars-;; estrictamente á lo prescripto por el ar
tículo 9.°, que le ordena pronunciarse sobre las e x c l u s i o n e s  á 
que haya lugar por vicios de la elección que la anularen en 
todo ó en parte, ó por inhabilidad de los electos, según las dis
posiciones del Titulo I de esta ley.

4. El juramento que este artículo exige á los municipales elec
tos como el primer acto que deben ejecutar en desempeño de 
sus funciones ó, más bien, como paso previo para entrar A de
sempeñarlas, se halla determinado con el carácter do p r e c e p t o  

general por el artículo 154(163) de la Constitución Política, 
cuando dice que "todo funcionario público debe, al tomar pose
sión de su destino, prestar juramento de guardar la Constitu* 
ción.ri
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Por su parte, el artículo 216 del Código Penal establece la 
pena en que incurrirán los que omitan el cumplimiento de esta 
solemnidad. "E l que hubiere entrado, dice, á descmpcfiar un 
empico ó cargo público sin haber prestado en debida forma 
el juramento ó fianza, ó llenado las demás formalidades exigi
das por la ley, quedará suspenso del empleo ó cargo hasta que 
cumpla con aquellos requisitos, incurriendo, además, en una 
multa de ciento á quinientos pesos.i.

5- Excluido un municipal por sorteo Icgalmente practicado 
¿podría reincorporársele en seguida en razón de haberse declara
do inhábil al quo lo excluyó?— Para resolver negativamente esta 
proposición, bastará tener en cuenta que, verificado el sorteo en 
virtud del cual uno ó más de los municipales electos resultan 
excluidos de la corporación, la exclusión que de los mismos se 
hace queda inmediatamente ejecutoriada y desde ese instante 
se considera que los excluidos no han formado parle jamás dcl 
municipio, esto es, quedan en igual condición que cualquiera 
otro individuo cuyo nombre no haya figurado como candidato 
en las elecciones.

Las exclusiones se van ejecutando, pues, á medida que se 
realizan y  no sería posible volver sobre ellas por hechos extra
eos y posteriores á los que para acordarlas se tuvieron en vista.

6. Se ha presentado alguna vez la dificultad de .saber si las 
municipalidades, al calificar la elección de sus miembros, pueden 
hacer exclusiones de oficio, es decir, sin que al respecto se ha
yan formulado reclamos en virtud de la acción popular que la 

Jey establece.
El artículo 12 de la ley orgánica no prescribe expresamen

te que las exclusiones hayan de acordarse sólo en virtud de re
clamo interpuesto en la forma y tiempo que el artículo 10 
determina, sino que se limita á decir que la municipalidad pro
cederá á calificar según el orden alfabético de apellidos la elec
ción de cada uno de sus miembros, haciendo las exclusiones á

que haya lugar.
En el desempeño de esta misión las municipalidades proce

den, no c o m o  tribunales de Derecho, sino como simples jurados 
cuya norma de conducta no está reblada expresamente por la 
ley; de tal manera que con p r u d e n t e  discreción y  severa impar-
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dalidad deben esforzarse en ínnprinnir siennprc á las resolucio
nes que en esta nnatcria expidan los caracteres de equidad y 
de justicia indispensables para prestigiarlas.

En un núnnero anterior reprodujinnos un fallo de la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso, en uno de cuyos considerandos se re
suelve Incidentainnente el punto que ahora tratannos, cuando 
dice "que si bien en el ejercicio de tan alta atribución (la de 
calificar la elección de sus nniennbros) la Ilustre Municipalidad, 
conno el Soberano Congreso, proceden conno jurado y  tribuna
les de conciencia, ello  no q u iere  d e cir  que p u e d a n  d a r  s u s  f a l lo s  

s in  que se p resen ten  anteceden tes concretos que h a g a n  v e r o s ím il y  

p roced en te e l  reclam o de n u lid a d , y  que los ju r a d o s  tenga n d ere

cho p a r a  p roced er sólo con e l  conocim iento  in tim o  qu e cada m o  

p u e d a  tener de los  hechos en que se f u n d a  e l  reclam o, porque ejer
cida en esa fcjrma dicha atribución, dejaría el cannpo expedito 
para abusos y  resoluciones arbitrarias que quedarían sin san
ción de ninguna cspccie, lo que jannás ha querido la ley.»

Si para la iltnna. Corte es inadnnisible este p r o c e d i n n i e n t o  

cuando hay rcclannación pendiente, con nnucho nnayor r a z ó n  

debe serlo cuando tal reclannación no existe, ni hay a n t e c e d e n 

tes de ninguna especie, aparte del conocinnietilo íntinno y  per
sonal de los miennbros d e l  Municipio acerca de los vicios de la 
elección ó de la inhabilidad personal de los electos de cuya e x 

clusión se trata.
Pero l a  Corte de Apelaciones de La Serena ha s a n c i o n a d o  

la doctrina contraria en sentencia de 1 1  de junio de 1 8 9 7 ,  q " C  

la G a ceta  publica bajo el núnnero 1 5 0 8 .  El fallo de prinnera ins
tancia contenía los considerandos que reproducinnos en s e g u i d a  

y  que el Tribunal de Alzada elinninó para pronunciarse, a u n q u e  

rechazándolos por falta de fundannento en el fondo, sobre las 

exclusiones de que se trataba:
" í  o Que la Municipalidad al excluirlo ha prescindido en ab

soluto de las disposiciones ternninantes de l o s  artículos 9  7  

d e  la ley de organización y  atribuciones d é l a s  n n u n i c i p a l i d a -  

des, que disponen que pr¿viannente se necesita que c u a l q u i e r a  

d e l  p u e b l o  reclanne d é l a  elección de los nmuiicipalcs dentro del 
plazo señalado en dichos artículos, para que la n n u n i c i p a l i d a d  

se pueda pronunciar'sobre las exclusiones de sus nniembros;
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"2.0 Que aunque V. O. no hubiese tenido la residencia en el 
territorio municipal que determina el artículo 4® de la misma 

ello no era motivo para excluirlo, por no haberse reclamado 
el plazo fatal de ios artículos que se mencionan en el consi- 

erando anterior;
"3° Que consta del acta enviada por el primer alcalde, co

rriente á fs. 12 y  13, que no hubo reclamación presentada, ni 
Aparece tampoco que hayan tenido antecedente alguno respecto 

la residencia ó no residencia en el territorio municipal de 
V- O. procediendo al excluirlo por mero capricho y  constitu
yéndose, por lo tanto, la municipalidad en parte y  juez al mis- 

tiempo.ii
Por más que los dos fallos de que hemos hecho mérito nos 

'nspiren igual respeto, nos inclinamos, sin embargo, en favor 
la doctrina de la Corte de Valparaíso, porque descansa sobre 
base de que todos los procedimientos electorales y  constitu

tivos de los Municipios deben necesariamente traer origen de 
voluntad popular manifestada en la forma que la ley deter- 

•nina.
Cuando el pueblo y  los partidos que le representan acep- 

tfin la composición personal de las corporaciones encarga- 
de administrar sus intereses, no queda á éstas otra cosa 
inclinarse ante la manifestación expresa ó tácita de esa 

''oluntad.

A r t . 13

Constituida la Municipalidad, conforme al articulo anterior, se 
ocupará exclusivamente: • •

De elegir, de entre sus miembros y  por voto acumulativo, tres 
alcaldes, y  de fijar el orden de precedencia de éstos y  de, los regi
dores;

De elegir, por mayoría de votos, secretario y  tesorero;
De fija r  los dias y  horas que regirán para las sesiones ordina- 

mientras la Municipalidad no acuerde variarlos.
Lns Municipalidades de Santiago y  Valparaíso fijarán tam- 

^ién la precedencia de los tres municipales de cada circunscrip
ción.
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S u m a rio .— I. Modo de fijar e! orden de precedencia de los alcaldes y  regi
dores — a. Si los nombramientos de secretario y  tesorero pueden recaer 

en una misma persona.

I. L a construcción gramatical del inciso 2 ” de este artículo se 
ha considerado en más de una ocasión un poco ambigua y  dado 
origen á la dificultad de saber si el voto acumulativo que en él 
se  prescribe para la elección de alcaldes debe aplicarse igual
mente á la fijación del orden de precedencia de éstos y  de los 

regidores.
Pero, si bien se mira, esta dificultad debe resolverse necesa

riamente en sentido negativo. L a  disposición legal de que se 
trata es clara, y  la precedencia, así de los alcaldes como de los 
regidores, necesita fijarse únicamente por simple mayoría.

Así lo ha resuelto también la Corte Suprema tratándose de 
la precedencia de los alcaldes, en fallo cuyos considerandos 
dicen como s ig u e :-"q u e  si es cierto que el inciso 2.° del ar
tículo 13 de la ley de 22 de diciembre de 1891 es esplícito y  
claro al establecer que la elección de los alcaldes debe hacerse 
por voto acumulativo, no ordena expresamente que la fijación 
del orden de su precedencia deberá efectuarse por el mismo 
sistema, siendo menester, para dar cabida al voto acumulativo 
en este segundo caso, acudir á la interpretación de la ley como 
lo manifiesta la propia exposición del mismo reclamante; ^

••Que esta interpretación no es aceptable, por cuanto en la 
fijación del puesto que ha de corresponder á cada uno de los tres 
alcaldes no puede tener aplicación el voto acumulativo, el cual, 
habiendo sido establecido para dar representación á las mino
rías, no tiene objeto cuando se trata de un solo puesto ó jugar, 
como sucede en el caso del orden de precedencia de los alcaldes, 
respecto de los cuales hay que determinar cuál es el primero, 

cuál el segundo y  cuál el tercero.n 
(Sent. núm. 1814, Gaceta de 1894).
2. ¿Pueden recaer en una misma persona los n o m b r a m i e n t o s  

de secretario y  tesorero? L a  ley orgánica no lo prohibe ex p re
samente; pero, á nuestro juicio, sería razón bastante para optar 
por la negativa la circunstancia de que de manera expresa tam

poco lo haya autorizado. ^
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Y  Como sostenía el Ministerio dc-1 Interior en nota pasada á 
Municipalidad que le consultara sobre el particular, el es- 

Pintu de la ley es, sin duda, que esos puestos sean desempeña
os por diversas personas. "L a  naturaleza de las atribuciones 

y deberes, agregaba, que á cada uno de ellos les corresponde, 
Manifiesta también que hay razones de buen servicio para 
•Mantenerlos separados.!,

A r t . 14

en la primera sesión ordinaria no se hubieren verificado to
los actos indicados en los dos artículos anteriores^ la Munici- 

P^iidad continuará celebrando sesiones <íiarias, de una á cinco de 
 ̂ farde, con el exclusivo objeto de verificarlos, siendo nulo todo 

^i*eriio sobre otro objeto.

*̂’Mario.— 1. ¿Se requiere citación especial para estas sesio n es?-* . Cómo 
'Jebe procederse cuando las sesiones no se continúen diariamente.

Con motivo de reclamación interpuesta ante la Corte Su- 
P'‘*̂ iTia en contr;i de los acuerdos tomados por una Municipalidad

Celebró su primera sesión el día 8 de mayo, en vez de 
' '̂ êrlo el 6, que fué el primer domingo del mes, y  sin que 

Precediera citación especial con ese objeto, aquel Tribunal de- 
r̂ó sin lugar la petición de nulidad formulada, á virtud de 

® siguientes consideraciones:
"Que el artículo 14 dispone que si en la primera sesión or

no se hubiesen verificado todos los actos mencionados 
los referidos artículos 12 y  13, la Municipalidad continuará 

 ̂ obrando sesiones diarias, de una á cinco de la tarde, con el 
’̂^clüslvo objeto de verificarlos;

“Que como la ley no ha previsto especialmente el caso en 
la primera sesión ordinaria no se celebre el día y  hora se- 

 ̂ ados en el citado artículo 12, no ha establecido, ni ha podido 
®®tablccer que sea necesaria la citación previa para que la dicha 
®®sión tenga lugar en algunos de los días siguientes á aquel en 

debió celebrarse; y  
. "Que no estando dispuesta por la ley ni encomendada á fun- 
^^ario alguno la citación de los municipales electos para ce-
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lebrar la primera sesión ordinaria que por algún motivo no 
haya tenido lugar en el día que la misma ley determina, y  de* 
biendo entenderse la citación legal para todos los días subsi
guientes, la falta de esa citación personal no puede en el pre
sente caso producir la nulidad de la sesión mencionada.n

(Sent. núm. 1650, Gaccia de 1894).
2. Pero debe tenerse presente que la citación de que en el fa

llo de que nos ocupamos se trata es innecesaria sólo cuando la 
Municipalidad no se ha instalado el día que la ley determina 
ó'^cuando, habiéndose reunido ese día, no ha alcanzado á ejecu
tar todos los actos á que la sesión está destinada.

Se ha presentado el caso de una Municipalidad que, instalada 

el primer domingo de mayo siguiente á su elección, suspendió 
su funcionamiento después que los miembros que la componían 

prestarí)n el juramento de estilo, y  tic volvió á reunirse sino 
el l.° de julio, sin que precediera citación personal de todos lo-s 
municipales.

Y  reclamada la nulidad de todos los acuerdos que en esta 
sesión se tomaran, la Corte Suprema acogió favorablemente el 
reclamo, fundada en los dos considerandos que copiamos en 
seguida:

•'Que si bien es cierto que, según el artículo 14 de la ley 
orgánica, cuando en la primera sesión ordinaria no se hubieren 

verificado todos los actos indicados en los artículos 12 y  I 3> 
Municipalidad continuará celebrando sesiones diarias con ti 
exclusivo objeto de ejecutar dichos actos, y  aunque es e n t e n 

d i d o  que para estas sesiones se consideran todos los m u n i c i p a l e s  

citados por el ministerio de la ley, no es éste el p r o c e d i m i e n t o  

que se ha observado en el ca.so actual, pues la Municipalidadt 
lejos de reunirse diariamente para establecer su c o n s t i t u c i ó n  

como lo ordena la ley, dejó transcurrir cerca de dos meses paî a 
celebrar la segunda sesión dirigida á este objeto.

"Que aun cuando la ley no se haya puesto en este caso óe 
infracción de una de sus disposiciones, ni determinado el 
cedimiento que habría de obscrvar.se en él, no puede ser acep
table que á una corporación municipal sea lícito, por una parte, 
aplicar el precepto de la ley orgánica para prescindir de 1̂* 
citación en las sesiones destinadas á su constitución, y  por otra
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P-yte, apartarse de dicho precepto para no tener esas sesiones 
diarias y  sucesivas sin que haya manera por medio de la cual 
Sepan los municipales que tales sesiones van á tener lugar; de 

que pueden originarse actos sorpresivos y  clandestinos, que 
®^guramente la ley ha estado muy distante de autorizar...

(Sent. núm, 8oi, Gaceta de 1895).
\

A r t . 15

Contra las exclusiones y  calificaciones ilegales y  contra la advn- 
îón ¿¿ excusasy resueltas por ¡a Muuicipahdad, podrán reclamar 

Perjudicados y  cualquiera del pueblo ante el respectivo ju e z  de 
^̂ ^̂ aŝ  dentro del término fatal de cinco días  ̂contados desde la fe-  

de la respectiva resolución.
ŝte efecto y toda resolución de esa naturaleza será fijada^ el 

^ îsvio día que se tome, en la puerta exterior de la Municipalidad 
y P^^blicada en un periódico de la localidad.

ju ez  de letras  ̂ en primera instancia, y  la respectiva Corte 
Apelaciones en segunda, conocerán de las reclamaciones 

^^f^rpuestas contra las referidas resoluciones de la M unici
palidad.

■ sentencia de primera instancia se dictará dentro del término 
"̂ 'einte dias, y  la de segunda, dentro del término de diez días, 

^̂ ‘fitados desde que el asunto hubiere entrado a l conocimiento del 
^̂ P̂ectivo juzgado ó tribunal.

' dichos juicios se procederá de oficio, breve y  sumariamente 
<̂̂*1 intervención del ministerio público, consultándose, si no fuere 

^Pdada, la sentencia de primera instancia y  fallándose, en segun- 
esperar la co vi parecencia de las partes. Los expresados 

Juicios se tramitarán además en papel simple y  libres de derechos 

(Aranceles.

^^Mario.— I. Término dentro del cual debe interponerse el reclamo.
¿Deque acuerdos puede reclamarse ante la justicia ordinaria?—3- 

ésta pueda conocer dcl asunto es necesario ocurrir previamente á la 
‘Municipalidad.—4. Ante quién debe interponerse el reclamo cuando no 

juez en el departamento.— 5. ¿Son apelables los autos interlocutorios 
R'ie se expidan en estos juicios?—6. ¿Procede en éstos el recurso de nuli-

7. La Municipalidad no es parte en las reclamaciones.—8. La cita- 
del objetado es trámite esencial del juicio.—9. Lo es igualmente la
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audiencia del Ministerio Público. — 10. Recepción do la causa á prueba.—  
II.  ¿E s causal de nulidad la falta de citación  para sentencia?— 12. A cción 
popular para sostener las res(í1ucioncs m unicipales. — 13. D esistim iento 

del reclam ante,

I. El ínci’.so primero de este artículo reconoce á los perjudica
dos con los acuerdos nnunicipalcs sobre exclusiones y  calificacio
nes ilegale- ,̂ de igual manera que á cualquiera del pueblo, el de
recho de reclamar en contra de los mismc's ante el respectivo 
juez de letras y  dentro del plazo fatal de cinco días, "contados 
desde la fecha de la respectiva resolución.ti Pero para que este 
plazo empiece á correr es indispensable que los acuerdos de 
que se trata se pongan en noticia del público en la forma que 
determina el inciso segundo.

Sobre esta materia parécenos oportuno reproducir la s i g u i e n 

te importante resolución de la Corte de Apelaciones de V a l
paraíso:

"Valparaíso, 28 d e  octubre d e  1897.— Vistos: r e p r o d u c ie n d o  

la parte expositiva de la sentencia de primera instancia; y

"Teniendo presente:

"I.® Que la ley de 22 de diciembre de 1891, con la mira de 
interesar á U)s ciudarJanfis en la administración de los b ie n e s  

comunales y  en los servicios públicos que son del resorte délas 
Municipalidades, no sólo les ha dado intervención directa en 
los actos y  funciones capitales de la corporación, como son los 
asuntos que deben someterse á las asambleas de electores, sino 
que también ha concedido acción popular para reclamar ante 
ella ó ante los tribunales de justicia de todo acuerdo ó resolu
ción suya que por su naturaleza y  consecuencias pueda afectar 
los intereses de la comunidad y  en particular de los que se re
fieren á la constitución definitiva y  regular funcionamiento de 
la misma corporación;

"2.0 Que el ejercicio de esta acción se halla subordinado por 
la ley á distintas condiciones y  plazos, sf'gún sea el fin especial 
á que se dirige; así, conforme al artículo 98, prescribe en tres 
años la que tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad 
criminal resultante de omisiones graves en el cumplimiento de
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los deberes que las leyes imponen á los miembros de una Mu- 
'licipalidad; y  en un afío, si sólo se persi^'ue la responsabilidad 
civil de los mismos funcionarios por los acuerdos ó resolucio

nes ilegales á que hubieren concurrido con su voto;
"3.“ Q ue tratándose de la constitución definitiva de dichas 

corporaciones, atendida la trascendental importancia de los 
actos en ella concurrentes, la ley ha sometido el ejercicio de la 
niisma acción á requisitos y  formalidades también especiales 

tienen por principal objeto la oportuna constitución y  re
gular funcionamiento de las Municipalidades y  por base la más 
a*TfiI)l¡a publicidad de los acuerdos relativos á esos puntos, á fin 

que la acción popular pueda ejercitarse en las condiciones 

propias de su índole y  naturaleza jurídica;
"4® Q ue con tales propósitos el artículo 15 de la citada ley 

«íispone que ncontra las exclusiones y  calificaciones ilegales y  
Contra la admisión de excusas resucitas por la Municipalidad 
podrán reclamar los perjudicados y  cualquiera del pueblo ante 

respectivo juez de letras dentro dcl térinino fatal de cinco 
contados desde la fecha de la respectiva resolución;., agre

gando en el inciso 2.® del mismo artículo que "á este efecto 
resolución de esa naturaleza será fijada, el mismo día que 

Se tome, en la puerta exterior d é la  Municipalidad y  publicada 

en Un periódico de la localidad;..
" 5.'’ Q ue según se desprende del tenor literal de las disposi

ciones transcritas en el anterior considerando, el legislador ha 
querido limitar en este caso el plazo de prescripción de la acción 
P^^pular á cinco días fatales contados desde la fecha de la res
pectiva resolución de la Municipalidad; mas, como es de la esen- 

de esta clase de acciones que el acto ó acuerdo de que nacen 
*'‘-'gue á conocimiento de todos aquellos que puedan ejercitar
ais, ha establecido que á este efecto, esto es, para que el pueblo 

imponga de aquellas resoluciones y  pueda hacer valer sus 
derechos, es menester que la Municipalidad las haga fijar y  pu- 
^'icar en la forma precedentemente indicada;

"6.0 Que, en consecuencia, debe concluirse que la publicidad 
ordenada por el inciso 2 °  del referido artículo 15 es requisito 
' '̂ êncial para que comience á correr el plazo de prescripción de 

*̂ 116 se trata en este juicio;



" 7 “ PO'' parte, la omisión de esta publicidad, si 
bien puede hacer responsables á los municipales que en ella 
incurrieren, no es bastante para anular ó desvirtuar los derechos 
de los interesados y  de cualquiera dcl pueblo, por cuanto el 
cumplimiento de tal solemnidad no depende de la voluntad de 
estos últimos y  constituye, como queda dicho, la base del ejer
cicio de la acción popular;

"8,® Que, según consta dcl certificado de f. i vta., la Munici
palidad de la comuna de Quillota no hizo publicar en tiempo 
oportuno el acuerdo celebrado con motivo de la solicitud de 
exclusión del municipal electo don S. M., ni hay constancia de 
que lo haya verificado hasta la fecha de la demanda de f. i;

"9.® Que la sentencia de primera instancia, sin pronunciarse 
acerca de las causales de exclusión aducidas por el reclamante, 
se ha limitado á desechar el reclamo de f. 3, fundado en la e x 
piración del plazo concedido para entablarlo;

"10. Que no habiendo, por lo tanto, resuelto dicha sentencia 
el punto controvertido, adolece de nulidad, conforme con lo que 
dispone el artículo 5°  de la ley de 12 de septiembre de 1851;

"Visto también loque prescribe el art. 15. inc. 2.", de la ley 
de I.® de marzo de 1837, se suspenden los efectos ^e la senten
cia apelada de 15 de julio último, corriente á f  57 vta., y  se 
declara que el juez de piimera instancia debe pronunciarse so
bre el fondo de la reclamación de f  3, como fuere de Derecho.n

(Sent. número 3,329. Gaceta de 1897).
2. L a  acción judicial que el artículo 15 establece ¿se refiere sólo 

á las calificaciones y  exclusiones que acordaren las Municipa
lidades al tiempo de constituirse, ó alcanza igualmente á todos 
los acuerdos posteriores sobre los mismos asuntos?

Para resolver esta dificultad en el segundo sentido bastará 
recordar el precepto que sanciona el inciso final del art. 12, se
gún el cual "sobre las excusas que se alegaren posteriormente 
y  sobre las reclamaciones de exclusión que se presentaren por 
causa de inhabilidad sobreviniente, se pronunciará la Munici
palidad en la primera sesión, ordinaria ó extraordinaria, con 
preferencia á todo otro asunto.m

Y  como más adelante el art. 15 habla de las exclusiones y  
calificaciones ilegales, así como sobre la admisión de excusas
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resueltas por la Municipalidad, sin hacer distinción entre k s  
que se acuerden al tiempo de constituirse ó durante el funcio
namiento posterior de la corporación, es fuera de duda que 
tal distinción t impoco cabe cuando se trata de fijar la compe

tencia de los tribunales.
Así lo ha resuelto también la Corte de Apelaciones de VaU 

paraíso en sentencia publicada en la Gaa/a de los Tribunales 
de 4 de diciembre de 1894, en la cual revocara la de primera 
instancia que sostenía que después de constituidas las Munici
palidades en la forma y  tiempo indicados por el título 2.0 de la 

êy orgánica, ninguna disposición de la misma da derecho á 
'os jueces para conocer de las resoluciones que aquéllas dicten 
con motivo de las inhabilidades que sobrevengan á sus miem

bros, conforme al art. 5.°. '
El fundamento de aquel fallo dice así: .-teniendo presente que 

el art. 15 de la ley de 22 de diciembre de 1891 atribuye á los 
jueces letrados en primera instancia, y  á las Cortes de A p e la 
ciones en segunda, el conocimiento de los reclamos que dedu
jere cualquiera persona del pueblo por las exclusiones de mu
nicipales que acordare la corporación á que pertenecen, ya sea 
calificando la elección de sus miembros, ya pronunciándose so
bre ulteriores reclamaciones, fundadas en las inhabilidades so- 

brevinientes á que se refiere el inciso final del art. 12 de la mis
óla ley. II

3. Para que la justicia ordinaria pueda entrar á conocer de las 
acciones que se interpongan en orden á la constitución de los 
^lunicipios, es indispensable que se ocurra previamente á los 
'Mismos, pues la misión de la primera se reduce, estando á los 
'Orminos del art. 15, á rever los acuerdos que sobre el particular 

tomaren los segundos.
Entre muchas resoluciones de los Tribunales en que esta doc

trina se sustenta, podemos citar las que llevan los números 
M15, 1510, 1528 y  1638 de la Gacetaá(t 1897. En el primero de 
ellos se lee el siguiente considerando; ^

"S ® Que este juzgado n o  es competente para pronunciarse 
s^bre la segunda petición en cuanto por ella se pretende que se 
compute en favor de P. mayor número de votos que los que 
arroja el acta del e s c r u t i n i o  general, por cuanto sólo está llama-



da á conocer de las exclusiones ó calificaciones resueltas por las 
Municipalidades,7  «(? Juiy constancia en autos deque la Municipa
lidad se haya pronunciado sobre la elección de P.w

4. Aunque muy remoto, puede presentarse el caso de que en 
el departamento á que pertenece un territorio municipal no haya 
un juez de letras y  que no se sepa entonces á qué juzgado deba 
llevarse la reclamación de que ahora nos ocupamos, •

Si no hay juez por un accidente cualquiera, ó si el titular es
tuviere inhabilitado legalmento para conocer del asunto, p asa rá  
éste al secretario, que debe reemplazarlo; y  en todo caso, el re
clamante cumpliría con el requisito legal si presentara su es
crito con cargo en la secretaría del juzgado.

Si no hubiera juez ni secretario, caso que también puede ocu
rrir, entonces habría necesidad de presentarse al juzgado A que 
correspondiera subrogar al de la jurisdicción con arreglo á lo 
determinado por la L ey  Orgánica de Tribunales; y  ese sería el 
dcl departamento más inmediato de la misma provincia, salvo 
que en ésta no hubiera otro, y  en tal caso sería el más cercano 
de la provincia vecina.

5. ¿Son apelables los autos interlocutorios que se expidan por 
el juzgado de letras en estas reclamaciones? La jurisprudencia 

de los Tribunales no es uniforme á este res[>ecto. 1
La Corte de Apelaciones de Concepción ha declarado la im

procedencia del recurso por auto de 13 de noviembre de 1894 
y  posteriormente, en el caso á que se refiere la stMitencia nú
mero 2254 de la Gaceta de 1897. l’ero en el de la sentencia nú
mero 1618 de este mismo aHo e.-̂ e Tribunal admitió la proce
dencia del recurso y  entró á conocer del fondo del incidente 
que le diera origen.

Los demás Tribunales superiores de la República han acep
tado la procedencia sin discusión alguna, y  entre muchos fallos 
de la Corle de Apelaciones de Santiago, podemos citar el de 3 
de agosto de 1894, recaído en expediente sobre exclusión de 
un municipal de esta ciudad.

6. ¿Procede en estas reclamaciones municipales el recurso e x 
traordinario de nulidad? Para resolver esta cuestión necesitamos 
distinguir entre los autos interlocutorios y  la sentencia defini
tiva que en ellas recaigan.
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Tratándose de los primeros, nuestras leyes de enjuiciamiento 
no admiten el recurso de nulidad sino cuando en la segunda 
instancia no se hubiere citado á las partes para la vista de la 
causa y  pronunciamiento de la sentencia, aunque fuere en ju i
cio sumario, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 2.°, numero 
iO.de la ley de I.® de marzo de 1837. Mas en los asuntos á que 
se refiere el art. que venimos estudiando, esa causal de nuli
dad es improcedente porque en el último inciso del mismo se 
prescribe que el fallo de sogunda instancia debe pronunciarse 
sin esperar la comparecencia de las partes.

Por lo que respecta á las sentencias definitivas, no obstante 
la tramitación breve y  sumaria que la h-y establece para estos 
negocios, la práctica de loa Tribunales se ha manifestado uni
formemente en favor de la procedencia del recurso.

7 . Se ha discutido en más de una ocasión si en los juicios de 
que se trata debe considerarse com o parte á la Municipalidad 
que tomó el acuerdo ó materia del reclamo.

El art. 7." de la ley de 12 de septiembre de 1887, sobre or
ganización y  atribuciones de las Municipalidades, disponía e x 
presamente que en estas reclamaciones se procediera con cita
ción del procurador municipal; pero la ley de 22 de diciembre 
de 1891 nada dice á este respecto y  sólo exige  la intervención 
del Ministerio Público; de donde se deduce que intencionada
mente ha suprimido acjuella formalidad.

Sin embargo, en la reclamación á que se refiere la sentencia 
nútn. 2909 de la G a ceta  de 1897, el juez de primera instancia 
niandó recibir la información que para acreditarla se ofreciera 
con citación del rcpresentantó de la Municipalidad, el que más 
tarde apeló del fallo; pero la Corte de Concepción, en auto de 
•8 de junio del año citado, dijo á este respecto lo que sigue:

"V is tos :  t e n ie n d o  p re se n te  q u e  la ley  no d a  in te rv en c ió n  al 
T eso re ro  M u n ic ip a l  en los ju ic ios  so b re  e x c lu s io n e s  ó inc lus io 
nes m un ic ipa les ,  se d ec la ra  im p r o c e d e n te  el r ec u rso  d e  a p e l a 
ción d e d u c id o  p o r  el e x p r e s a d o  func iona r io  en la  d i l ig en c ia  
de  f  „

8. L a  citación del o b je ta d le s  trámite esencial en estas recla- 
tnaciones, en cuanto se refiere á los procedimientos de prim era 
instancia; que rosi)ect ) de los du segunda, la ley ordena que los

echacon



Tribunales de Alzada {iroccdan sin aguardar la comparecencia 
de las partes.

Omitida esa citación, todo lo obrado ante el juez de letras 
adolece de nuliJad absoluta, que la Corle debe declarar de ofi
cio ó á petición del interesado.

No dice expresamente la ley de 22 de diciembre que en es
tos juicios düba citc r̂se á las personas de cuya exclusión se 
trata; pero tal citación la exigen las leyes generales de enjuicia
miento, conforme con el principio de Derecho natural que reco
noce á toda persona la prerrogativa, inherente á su existencia 
misma, de no poder ser juzgado sin que previamente se le oiga 
y  venza en juicio.

L a  jurisprudencia de los Tribunales es uniforme en esta ma
teria, y  entre los casos en que la nulidad se ha declarado de 
oficio, de acuerdo con lo preceptuado por el art. 15, núm. 2.®, de 
la ley de i.® de marzo de 1837, podemos citar el de la sentencia 
núm. 2196 de la Gaceta de 1897; y  entre muchos otros en que 
se ha pronunciado á petición de parte, anotamos la sentencia 
núm. 2241 del mismo año.

9. En cuanto á la audiencia ó intervención del Ministerio Pú
blico, ella es trámite igualmente esencial del procedimiento, 
porque la L e y  Orgánica así lo determina de manera expresa y  
terminante.

Su omisión produce asimismo nulidad de todo lo obrado, y  
como en la del número anterior, ella debe declararse de oficio 
ó á petición de parte por el tribunal correspondiente.

Entre algunas decenas de fallos que este punto resuelven 
bastará á nuestro objeto la inserción dcl que copiamos en se 
guida: ,

"Concepción, 9 de junio de 1897.— Vistos: teniendo presente 
que la reclamación de f. i no ha sido sustanciada con arreglo á 
la ley, pues, entre otros r:> iu'sHos, se ha omitido la audiencia dcl 
Ministerio Páblico, ni apar^ j je  so haya dado conocimiento al
guno de ella á la persona cu/a exclusión se pide; y  de confor
midad con lo dispuesto en el art. 15 de la ley de 22 de diciem
bre de 1891 y  en el itíciso 2.® dcl art. 15 de la de i.° de marzo de 
1837, se suspenden los efectos de la sentencia apelada de 28 de 
mayo último, corriente á f  13, y  se repone la causa al estado de



'̂■arnitarse y  resolverse con arreglo á Derecho la antedicha reda-
•dación..1

(Sent. num. 2163, de 1897.)
*0. ¿Es causal de nulidad la falta de recepción de la causa á 

prueba en los casos en que ésta procede?— Indudablemente, y
lo ha declarado la Corte de Apelaciones de Valparaíso, sm 

el Tribunal que con más acabado estudio ha fallado estas 
<^uestiones municipales, en la sentencia que con sus fundamen
tas i  continuación reproducimos:

‘•Consiilerando; l *  que los vicios y  defectos en que se funda 
recurso de nulidad deducido contra las sentencias precitadas, 

Aparecen de manifiesto en el expediente que á cada sentencia

Corresponde; ^
2 * Que consta asimismo en los autos que ninguno de los tres 

M cios fn é  recibido á prueba, no obstante de existir cuestiones de 
^iclio cuyo esclarecimiento era absolutamente necesario para fallar 
‘ n ía causa-, .

3 * Que es de notar, además, que en la reclamación iniciada 
por don M. J. S. el objetado don A. S. no fuá o(do ni citado á
’ '̂*igún acto del juicio;

4" Que aun cuando la ley de 22 de diciembre de 1891 ha es
tablecido un procedimiento sumario y  especial en los juicios 

promuevan los perjudicados ó cualquiera del pueblo contra 
exclusiones y  calificaciones ilegales y  contra la admisión de 

«J ĉusas resueltas por las debe eseproctdimiento
'̂Vetarse, en cuanto con dicha ley se concille, d las reglas gene- 

prevenidas p o r  la s leyes para la ritualidad délos juicios, esto 
A la observancia de los trámites y  formalidades declaradas 

por ellas sustanciales en la instrucción y  ordenación del juicio 
y en el a c to  de pronunciar sentencia y  cuyas deficiencias y  omi- 

'̂ones importen legalmente nulidad;
5 " Que se han sustanciado y  fallado los juicios antes referi

do» O m itiéndose en ellos trámites dispuestos literalmente como 
"'^cosarios no sólo por la ley general que rige su tramitación sino 
Î or U especia l que simplifica el modo de proceder, desde que no 

h;iu recibido á prueba, sin embargo de habi;r puntos de he- 
y  falUdose en ellos sin citar ni oir en forma alguna á la 

Persona cuya elección se impugna;
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6.® Que por las omisiones ó defectos expuesto» en el anterior 
considerando se ha incurrido en informalidades de p ro ce d im ie n to  
contrarias al orden del juicio y  que vician de nulidad lo a c tu a d o  
y  los fallos que en dichos juicios se han proferido;

7.“ Que siempre que los tribunales superiores noten en se
gunda instancia, por la mera inspección que hicieren de los au
tos, vicios esenciales que anulen el procedimiento, deben man
darlo reponer ó subsanar el defecto sin detenerse á examinar 
ni decidir lá justicia intrínseca del fallo que se hubiere dictado, 
es decir, si contiene alguna ilegalidad ó injusticia en el.fondo ó 
parte dispositiva, sino si existe algún defecto en la forma, por 
infracción de alguna ritualidad interna dcl juicio, ya p ro v en g a  
de inobservancia de las solemnidades legales que deben preceder 
y  concurrir al pronunciamiento de la sentencia, ya de haberse 
prescindido de algunos de los trámites radicales en el orden 
sustancial del juicio en que dicho fallo se haya librado; .

8.® Que en virtud de lo expuesto en el considerando que pre
cede, esta Corte ha entrado d considerar la causal de nulidad de 
no haberse recibido la causa á prueba  ̂ á pesar de no haberla invo
cado como tal el recurrente.

Con arreglo á estas consideraciones y  á lo dispuesto en los 
núms. 2° y  4.“ del art. 2.0 y  en el 15 de la ley del ip  de marzo 
de 1837, se declaran nulas las referidas sentencias de 25, 26 y  
26 de mayo último, corrientes á f  10 vta., $0 vta. y  45 vta. de 
sus cuadernos respectivos.

En consecuencia, se repone el proceso al estado de notificar 
el pedimento de los reclamantes. Publíquese y  devuélvanse.—  
Moreno.— L. Rodríguez— Pronunci ada por la Ilustrí- 
sima Corte, Escobar Cerda, secretario.n '

(Sent. núm. 1547. Gaceta de 1897)
II. ¿Produce nulidad del procedimiento de primera in s tanc ia  

la falta de citación para sentencia?— Nada dice la le y o r g á n ic a á  
este respecto y  la jurisprudencia de los Tribunales tampoco es 
uniforme. .

Sin duda alguna que esta omisión no reviste la gravedad de 
la falta de citación ó traslado del reclamo que debe darse al 
municipal objetado, ó de la no recepción de la causa á  p rueba ,  
pues, al paso que la primera vulnera el principio de D erec h o
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según el cual nadie puede ser juzgado sin que se le oiga, y  que 
segunda tiende á facilitar á los interesados su propia defensa, 

poniéndoles en aptitud de aducir las probanzas que conduzcan 
i  ese objeto, la citación para sentencia no tiene esa importancia 

juicios breves y  sumarios como los de que se trata, sobre 
todo, cuando pesa sobre los jueces la obligación de fallarlos 
dentro de los veinte días siguientes á su promoción.

La Corte Suprema declaró que la omisión de la formalidad 
que nos ocupamos no producía nulidad, por resolución pu

blicada en la Gaceta de 9 de octubre de 1894; pero la Corte de 
apelaciones de V a lp a ra íso  ha sustentado la doctrina contraria 
y  declarado, de oficio, la nulidad de sentencia en que aquel trá- 

se omitiera, como puede verse en el fallo que en su parte 

pertinente reproducimos;
"Valparaíso, 19 de junio de 1897-— Vistos; teniendo pi’csente. 

Que en este juicio electoral iniciado por don hrancisco S. 
^ ’vera ante el segundo juez de letras en lo civil del departa- 
” ^ento, se ha omitido la citación para sentencia de los munici
pales cuya exclusión se había solicitado;

2 " Que la falta  de dicha citación es tin vicio esencial que pro- 
la nulidad del procedimiento] y 

3 “ Que aún cuando á los juicios de esta clase corresponde un 
procedimiento breve y  sumario prescrijito expresamente por la, 

ello no obsta á que deban cumplirse en su tramitación las 
formalidades esenciales requeridas para todo juicio y  cuya omi- 

importa legalmente nulidad, 
consecuencia, y  con arreglo á lo dispuesto en los arts. 2.° 

y *5i inciso 2.°, de la ley de i.® de marzo de i837i se suspenden 
efectos de la sentencia ‘ apelada de 26 de mayo último, que 
'■Cftistra á f. 18, y  se repone el procedimiento al estado de 

practicarse la indicada citación para sentencia.
Acordada contra el voto del señor ministro Cruz, que estuvo 

por entrar á conocer desde luego del recurso interpuesto, en 
^tención á que disponiendo la ley orgánica de municipalida
des que en esta clase de juicios se proceda breve y sumariamente 
y ^*abi¿ndose citado al mismo juicio á los municipales electos 
de cuya exclusión se trata, no es necesario y  esencial, en su 
^^'icepto, la citación especial para sentencia. Publíquese y  de-
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vüé\va.nse.— Moreno.—  L. Rodríguez.— Cruz.—  Ríos Egaña.—  
Pronunciada por la Ilustrísíma Corte, Escobar Cerda, secreta
rio. ••

(S e n t  núm. 1548, Gaceta de 1897.)
13. Surge ahora la cuestión de saber si de igual manera que 

para reclamar en contra de los acuerdos municipales sobre ex
clusiones, hay acción popular para sostener ante los T rib u n a le s  
la legalidad de tales acuerdos.

La ley no reconoce expresamente ese derecho y  la jurispru
dencia de los Tribunales superiores no es uniforme al respecto; 
por más que la mayor parte de las resoluciones expedidas sobre 
el particular han sostenido la negativa. Tal ocurrió, por ejem
plo, en el caso de que da cuenta la sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Concepción, cuyos fundamentos dicen co m o  
sigue:

"Que el art. 15 no concede dicha acción popular para inter
venir durante el juicio en apoyo de las resoluciones munici
pales^

"Que las Municipalidades en esta clase de juicios no tienen 
otros derechos que cualquiera del pueblo;

"Que esta interpretación es correcta cuando se dispone la in
tervención del Ministerio Público, excluyendo la citación del 
representante municipal, que la ley de 12 de septiembre de 1887 
prescribía.ii (Sent. núm. 2299, Gaceta de 1894.)

Por su parte, la Corte de La Serena ha sancionado igual doc
trina, aunque por mayoría de votos, en fallo cuyos consideran
dos copiamos en seguida:

"Que s'egún el inciso i." del art. 15 de la ley de municipali
dades, pueden reclamar ante el respectivo juez letrado los per
judicados y  cualquiera dcl pueblo de las exclusiones y  califica- 
''•ones ilegales y  contra la admisión de excusas resueltas por la 
Municipalidad;

"Q i e la intervención de don J. M. en este juicio no está 
ajusta^ i á estas prescripciones, por cuanto su presentación se 
dirige í. ipoyar y  sostener el acuc:Jo municipal que excluyó á 
don P. L. y  no reclama do una exclusión ó calificación ilegal 
hecha por aquella corporación.— {Gaceta de 1897. Sent. nú
mero 1544.) ,



I'cro al lado de tan autorizadas opiniones debemos colocar 
no menos autorizada en que la doctrina contraria se sus

tenta, y  A virtud de principios fundamentales de Derecho cuya 
M icab ilidad  á la cuestión de que se trata parece irdiscutible.

Corte de Apelacinncs de Valparaíso, que tan ilustradas 

•■csoluciones ha expedido en materias que se rclacion; n con la 
'^y municipal, como en todas las que fijan puntos im, ortantes 
de Derecho, reconoció la acción popular de que nos oi- pamos 

sentencia á que sirven de base los siguientes consideiandos: 
"I ° Que por el escrito de f. 42 don F. O. solicitó que se le tu- 

''•era'por parte en este juicio con el determinado objeto, scyun 
desprende dcl memorial de f. 43, de sostener ante los Tribu- 

’^ales de Justicia la resolución municipal impugnada por don J. 
A. S. en virtud áe la cual se declaró vacante el cargo de miem- 
bfo de la corporación que desempeñaba indebidamente don J.
S. A.; '

Que esa resolución ó acuerdo de la Municipalidad de 

Valparaíso ha dado origen á una situación ó estado especial de 
Cf«as que interesa á todos los habitantes y  vecinos del territo- 
•■'o comunal, por cuanto la subsistencia ó modificación de tal 
'^cuerdo debe influir en la lega! constitución y  correcto funcio- 
'^amicnto de la misma Municipalidad, cuyos miembros invisten 
^nie l a k y  y  según los principios del Derecho público constitu- 
®'^nal el carácter de simples mandatarios de la comunidad, con 
'os deberes y  atribuciones particulares que su ley orgánica les
señala;

3 ® Que conforme al principio de jurisprudencia establecido 
la ley tít. 23, Partida 3 », pueden apelar, y  por lo tanto, 

personarse al juicio todos aquellos á quienes atañe el pro ó el 
daño de la sentencia, doctrina legal que tiene perfecta aplica- 
«̂ >ón á las acciones populares, cuya existencia genera legalmente 
^^cepciopgg ó defensas correlativas de igual carácter, á seme- 

 ̂ J' ôza de las que miran al interés privado de los ciudadanos;
4-“ Que el art. 1.5 de la ley de 22 de diciembre de 1891 que 

<̂̂ ncedc la acción popular invocada por don F. O. ha limitado 
^*nco días el plazo de su ejercicio solamente cuando tiene por 

^^6to reclamar de las calificaciones de elección ó resoluciones 
® exclusión acordadas por la Municipalidad y  ello con el evi-



dente propósito de obtener la pronta constitución y  regular fun
cionamiento de la corporación municipal, regla que no se aplica 
al vecino de la localidad que se presenta á defender ante los 
Tribunales de Justicia dichos acuerdos ó resoluciones.

Por tales fundamentos, y  c<jn arreglo á las disposiciones lega
les citadas, se revoca el auto apelado de 23 de mayo último, 
corriente á f. 41 y  se declara que ha lugar á lo pedido por don F.
O. en el mencionado escrito de f. 42.11 (Sent. núm. 107 ii Gaceta

de 1898. ^
13. El municipal excluido ilcgalmente ó el individuo del pue

blo que ejerciten la acción que confiere el art. 15 de la ley de 22 
de diciembre de 1891, pueden, sin duda a l g u n a ,  dcsistirse del re
clamo que ante la justicia ordinaria formulen. Más, tal desisti
miento no puede tener, como por algunos se ha creído, el alcance 
que tiene tratándose de cualquiera gestión judicial, esto es, el 
de reconocer la validez ó legalidad de los actos de que se recla
ma, puesto que. pesando sobre el juez la obligación de prose
guir de oficio aquellas acciones, toda vez que de ellas tenga 
noticias, esta obligación no termina por el desistimiento d d  de

nunciante.)
Cualquiera que sea la actitud que éste adopte después de 

formular su reclamación, el juez de la causa debe acumular to
dos los antecedentes que con el reclamo se relacionen, y  par^
lo cual le asesora Ifgalmente el j)romotor fiscal, á fin de expedir 
resolución dentro drl plazo que con ese objeto se le confiere.

Por otra parte, de acuerdo con los principios generales de 
Derecho, el desistimiento procede ó surte efectos siempre que 
se trata de acciones privadas ó que miran al interés indivi
dual del renunciante, mas nó cuando se trata de acciones pu
blicas, de esas cuya resolución, antes que al individuo, afectan 
á la comunidad de que forma parte, social ó políticamente con

siderada.

A r t . 16

L a sentencia ejecutoriada que se pronunciare en dichos jutctos 
será comunicada á la Municipalidad por el respectivo ju e z  de le
tras, dentro de los cinco dias siguientes á ¡a fecha del ct'wiphse.
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la primera sesión siguiente á dicha covninicación^ la Munt- 
^̂ 'Paliciítd la ejecutará, y  hará, conforme á ella, la respectiva 
^^etificación de la elección, declarando reincorporado a l electo tle- 
S^hneníe excluido.

Encaso de exclusión legalmente hecha, según la referidasenten- 
Municipalidad declarará vacante el respectivo cargo. Lo 

^tismo hará en caso de muerte de algiin municipal, y  en los casos 
de excusas ó exclusiones aceptadas por la Municipalidad y  no re
clamadas confórtue á lo dispuesto en el articulo precedente.

S '̂Mario.— I. Reincorporación del municipal excluido ilegalinente,— 2. R ec
tificación de la elección.— 3. Requisito indispensable para proceder á 
•iiieva elección.— 4. Cómo debe procederse en caso de nulidad de la elec- 
*̂ ‘ón de todos los municipales de una comuna.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2,® de este ar- 
f̂culo, no basta que los Tribunales hayan revocado el acuerdo 

sobre exclusión ó calificación iltgal para que el electo vuelva á 
^^fsempeñar sus funciones ó para que ceso en el ejercicio de 

según los casos; que además es necesario que la Mu- 
’^^cipalidad ejecute la sentencia, esto es, que después de tomar 

oficial de la'misma le preste cumplimiento.
-̂ t̂e puede, sin duda alguna, aplazarse si la Municipalidad 
se reúne para acordarlo, ya que en muchos casos la senten- 
de que nos ocupamos puede venir á alterar la situación de 
p u p o s  del Mutiicipio, y  el que tenga la mayor/a puede es
interesado en que esa .situación continúe. Pero al proceder 

 ̂ ®sta manera, la Municipalidad ó los individuos que la com- 
Pc>nen incurrir/an en grave responsabilidad penal, dejando de 
cumplir precepto terminante de la ley, y  cuya responsabilidad 
® a misma señala los medios de hacer efectiva.

2, La rectificación de la elección que la Municipalidad debe 
cer no consiste, como por algunos se ha cre/do, en la altcra- 

‘ ó enmienda de las cifras que las actas de escrutinio con- 
^'gnan, sino única y  exclusivamente en declarar reincorporado 

 ̂ ’^galmente excluido.
^ta atribución es privativa y  peculiar de la Municipalidad^ 

P|*r más que haya de ejercitarla en virtud de sentencia délos 
‘niales de Justicia, en ninp;ún caso será permitido á éstos



, tomar ingerencia alguna en la manera y  forma como esa sen
tencia deba cumplirse; según lo que expresamente se ha declara
do por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el caso de la 
sentencia número 1564 de la Gaceta de 1897.

3. En el caso de exclusión por sentencia de término confirma
da, la Municipalidad debe declarar previamente la vacancia dcl 
puesto para que pueda procedcrse á nueva elección, de acuer

do con lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 16 de la ley 
orgánica. Pero ésta no dice expresamente que esa declaración 
haya de hacerse en la primera sesión que la Municipalidad ce
lebre, como lo dispone para el caso de reincorporación dcl e x 
cluido íiegalmente, de tal manera que podría creerse que que
da librado á la voluntad dcl Municipio el declarar, o nó, la 
vacante que con la nueva elección haya de llenarse.

Más, semejante interpretación no tiene apoyo alguno en la 
ley, que implícitamente deja comprender que "la declaración 
de vacancia no puede aplazarse por consideraciones de ninguna 
especie y  debe pronunciarse á la posible brevedad.i, conforme 
con lo establecido en sentencia de la Corte Suprema que bajo 
el número 3416 publica la Gaceta de 1896.

4. Surge ahora la dificultad de saber qué procedimiento debe 
adoptarse para hacer la declaración de vacancia cuando por el 
fallo de la justicia ordinaria se excluya á todos los mutiicipaleí? 
de la comuna.
, Este caso de exclusión total ha ocurrido ya  y  de él nos ocu

pamos en un número anterior, al comentar el artículo 9.0
Ahora bien, podría suceder fácilmente que los municipales 

no se reunieran para acordar su propia exclusión y  acaso se 
considerarían autorizados para no reunirse en razón de que to
dos tenían que ocuparse de asunto que personalmente les afec
taba. En tal caso, que la ley no ha previsto y  que en la prime
ra reforma de la mi.sma debe contemplarse, vendría á quedar 
la comuna, ó sin Municipio que administrara sus servicios, ó 
con uno que funcionase cometiendo el delito de usurpación de 
funciones.

Para salvar cualquiera de estas situaciones irregulares é in
convenientes, creemos que sería l o  más ojjortuno que el repre
sentante de la autoridad administrativa á quien c o r r e s p o n d e
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<^onstitucionalmontc la presidencia de la Municipalidad, esto es, 
el intendente, gobernador ó subdelegado, según los casos, hi
ciera presente lo que ocurría al M in is te r io  del Interior para que 

Ordenara proceder á nueva elección, ó al Promotor Fisca pa 
'̂̂ '6 entablara ante la justicia ordinaria las acciones conducen

Jes á obtener que los municipales recalcitrantes cumplieran con 
la ley.

Y  esto último sería precisamente lo más acertado, porque, en  ̂
^odo caso, para proceder á nueva elección se necesitaría que se 
reuniera la Municipalidad para designar las juntas recepto

® sufragios, siemi>re que no pudieran funcionar las de a u tima 
fiección, así como para darles las facilidades y elementos que son 
‘ iclispensables para el desemjieño acertado de su cometido CU- ,

A r t . 17

declarada una vacante, se procederá, con arreglo d la ley de 
‘l̂ <̂ ciones, d elegir al que deba llenarla por el tiempo que faltare 
'asta ¡a nueva elección general de municipales.

embargo, no se procederá á elección particular atan o para 
eUcción general faltaren menos de tres meses, contados desde la 

^^ P̂ecttva declaración de vacancia.
¿pugjg Municipalidad, en caso de vacancia, designar por s 

al reemplazante de! municipal exclu id o ?-*. Disposiciones de la 

electora!.— 3. Antigua legislación sobre esta materia. ^

 ̂ Con frecuencia se ha suscitado la cuestión de si la 
'^•Palidad puede ó no designar el reemplazante del municipa

(O Después de escrito lo anterior, se ha presentado por el Suprenio Go 
al Congreso Nacional un proyecto de ley que en su articulo ún.co 

P--«Ponclo siguiente: „  ...
“A r t íc u l o  Ú N IC O .— Los presidentes constitucionales de las Municipal

* es tendrán, de igual modo que estas corporacones, la faculta e 
«nicar al Presidente de la República el acuerdo relativo á la 
gun cargo municipal, juntamente con la constancia de haberse a o 

'd ien to  á lo dispuesto en el articulo 15 de la ley de J3 de .
efectos de la designación del 'iia en que debe prac ic 

5 ”  ^el reemplazante. Én el caso en que la vacancia sea et ar 
encia judicial, bastará para la fijación del día respectivo, que

^rata sea comunicado por el respectivo juez de lelias una  ̂ - 

• * causado ejecutoria la sentencia.» '

HRVISTA FORENSE.— TOMO XII ^
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excluido, después de producida la declaración de vacancia del 
cargo. Contestamos redondamente que nó, porque la ley pres
cribe lo contrario de manera expresa y  terminante, al establecer 
que en tal caso debe procederse á nueva elección.

Como se consignaba en considerando de sentencia de prime
ra instancia eliminado en la de segunda, por tratarse de un 
caso distinto del que ahora contemplamos, la inclusión ert el 
municipio de un individuo como consecuencia de Ja exclusión 
de otro "no es procedente en Derecho, porque entre las faculta
des que la ley da á las municipalidades para calificar la elección 
de sus miembros no entra la de inteijrar por medio de acuerdos 
los puestos que las exclusiones dejen vacantes en la corporación, 
desde que semejante facultad, si existiera, serla como conferir

le s  á las municipalidades el derecho de hacer elecciones por si 
mismas, y  esto, á más de ser contrarío á la Constitución del Es
tado que prescribe que las elecciones municipales deben hacerse 
por los ciudadanos en votación directa y  en la forma prevenida 
por la ley de elecciones, sería también contrario á lo dispuesto 
en el artículo 17 de la misma ley municipal vigente, que ordena 
que las vacantes que lleguen á quedar en la corporación por 
efecto de las exclusiones se llenen por una nueva elección.-i—  
(Sentencia número 1,564» Gaceta de 1897).

La  misma doctrina se estableció por la Corte de Apelaciones 
de Santiago en el caso de que da cuenta la sentencia número 
3,189 de la Gaceta del mismo año 97.

Más cuando se trata de sentencia pronunciada sobre acuerdo 
municipal que excluyó á uno de los electos para dar entrada á 
otro, en caso de exclusión definitiva de este ultimo, tiene cabi
da lo dispuesto en el artículo 16 en cuanto ordena á la Munici
palidad hacer "la respectiva rectificación de la elección, decla
rando reincorporado al electo ilegalmente excluído.n

Más, para que esta reincorporación se verifique es necesario 
que el municipal á quien se reincorpora haya recibido poderes 
de la junta escrutadora que en tal carácter le acrediten; según 
que hace poco se resolvió por la Corte de Apelaciones de V a l
paraíso, en sentencia que con sobrada justicia ha llamado viva
mente la atención de los hombres do Derecho,

Por no alargar demasiado este trabajo no reproducimos to



dos los antecedentes de ese fallo, á virtud del cual se puso tér- 
míjio á la situación anómala y  hasta cierto punto bochornosa 
por que atravesaba la Municipalidad de Valparaíso con motivo 
de incidentes de diverso género relacionados con la exclusión de 

uno de sus miembros.
pero para autorizar el principio que sostenemos bastan los 

dos considerandos que siguen:
"4® Que, en efecto, resuelta por sentencia de término la 

exclusión para un cargo municipal del único ciudadano que 
para su ejercicio obtuvo y  presentó poderes emanados de la 
junta escrutadora, se hizo necesaria la aplicación de lo precep
tuado en el inciso 3.° del citado artículo 16 de la ley de muni
cipalidades, que á la letra dice: "En caso de exclusión legal
mente hecha, según la referida sentencia, la Municipalidad 
declarará vacante el respectivo cargo;pi y

5.“ Que la inclusión reclamada de don E. C. como miembro 
de esa municipalidad, á título de reincorporación y  para dar 
cumplimiento á la misma sentencia, no procede en Derecho por 
no encontrarse autorizada por di-^posición alguna logal, desde 
que el expresado C. no puede ser considerado ante la ley como 
municipal electo ilegalmente excluido, por cuanto no consta 
que hubiera sido proclamado por la junta escrutadora respec
tiva, ni que hubiera recibido poderes suscriptos por el presidente 
y  secretario de la misma junta, como lo previene el artículo 66 
de la ley de elecciones, siendo además de observar que por la 
falta de tales requisitos no cf)ncurrió en el carácter de munici
pal á la reunión preparatoria de que habla el artículo 11 de la 
ley orgánica de municipalidades, ni á la de instalación prescrip- 
ta por el artículo 12 de la misma ley.n (Sentencia numero I2II^ 
Gaceta de 1898).

2. Cuanto á las disposiciones de la ley el ectoral de 20 de agosto 
de 1890, modificada por la de 18 de febrero.de 1896, con arre
glo á las cuales debe procederse á elegir reemplazante del mu
nicipal cuyo puesto se declare vacante, ellas son las que en los 
dos artículos que en seguida cf)piamos se contienen:

" A r t . 81. En caso de elección extraordinaria de diputado ó 
senador, en conformidad á lo dispuesto en los artículos 17 y  25 
de la Constitución, se elegirá el reemplazante en el departamen-
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to ó provincia correspondiente en el día que designe el Presi
dente de la República, dentro del plazo de treinta días conta
dos desde la fecha en que la Cámara respectiva le comunique el 
acuerdo relativo á la vacancia.

En estos casos funcionarán las juntas receptoras que hubie
sen intervenido en las últimas elecciones, cualesquiera que éstas 
sean, ajustándose en sus procedimientos á lo establecido eu el

título IV. . . .
A rT. 82. En las elecciones extraordinarias de municipales 

se seguirá el mismo procedimiento.!!
3. Para terminar con este artículo parécenos oportuno repro

ducir los preceptos de las antiguas leyes de municipalidades de 
1854 y  de 1887 en materia de elecciones extraordinarias de sus

miembros. -
L a  primera consideraba sólo el caso de exclusión por elec

ciones ilegales y  en el número 2.® del artículo 9.® disponía que: 
••Si por estas exclusiones una municipalidad quedare reduci

da á menos de los dos tercios del número de miembros que se- 
la ley, no obstante la incorporación de los suplentes, lo re

presentará al Presidente de la Rejoública para que disponga se 
proceda á la elección de los municipales propietarios ó suplen
tes que faltaren para reintegrarla. L a  elección deberá verificar
se en la forma ordinaria y  dentro de los cuarenta días después 
de recibida la representación de la Municipalidad.it

Por su parte, la ley de 12 de septiembre de 1887, la segunda 
de las dictadas en la República, después de la Constitución de 
1833, sobre Organización y  Atribuciones de las Municipalida
des, disponía, también en su artículo 9.®, lo siguiente:

••Siempre que una Municipalidad antes del último año de la 
conclusión de su período legal quedare reducida á menos de los 
dos tercios de su número, lo pondrá en conocimiento,del Presi
dente de la República, quien dispondrá la elección de los muni
cipales que falten, dentro de los cuarenta días inmediatos.

En estas elecciones complementarias funcionarán las juntas 
ejecutivas, receptoras y  escrutadoras que hubieren intervenido 
en la última elección popular.

Los municipales elegidos durarán en sus funciones hasta la 
próxima renovación de la municipalidad.
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Para los efectos de esta ley el quorum legal de la municipa
lidad en el último año de su per(odo será el de los municipales 

que quedaren en ejercicio.m '
A g u s t í n  C o r r e a  B r a v o

¿CUÁNDO CADUCAN LOS ALIMENTOS
' provisionales?

Cuando hay fallo sobre los definitivos, sea que aquéllos estdn 
ó no pendientes.

Ocurre amenudo que se manda dar, v. gr., 50 pesos por vía 
de alimentos provisionales durante la secuela del juicio, y  que en 
definitiva se fijan los alimentos en 20 pesos, v. gr. ¿Hay derecho 
de exigir la restitución de los 30 pesos de diferencia pagados 
durante el juicio? Sí, porque en esa parte hay sentencia absolu
toria, á menos que el alimentario pruebe que se encuentra en 
el caso de excepción del inciso 2.” del art. 327 del Código Civil. 
¿Hay derecho de no pagar las mesadas provisionales adeudadas 
al pronunciarse sentencia firme sobre alimentos definitivos? Sí:
i.o porque lo interlocutorio no influye en definitiva, ó sea, ésta 
prevalece, lo que no sucedería si el pago de lo debido se ajus
tara á lo provisional y  no álo  definitivo; 2.0, porque lo provisio
nal sólo empieza cuando hay en la secuela del juicio motivo 
plausible, y  habiendo sentencia definitiva, no hay secuela de 
juicio en que lo provisional pueda aplicarse; 3-**i porque el auto 
sobre alimentos provisionales no define ó declara nada sobre el 
derecho de alimento'!, sino que, suponiendo existente este dere
cho, fija el monto de aquéllos; 4.0, porque este derecho presunto 
no puede prevalecer sobre el real establecido en definitiva; 
porque si así no fuera, se mandaría dar aquello que según sen
tencia firme, no hay derecho de exigir; 6.®, porque si el artículo 
327 ya citado permite exigir la restitución de los alimentos 
provisionales, caso de absolución, que puede ser total ó parcial, 
con mayor razón permite no pagar lo debido, según un título 
ya caduco, y  cuyos efectos para lo sucesivo se mandan destruir 
por la ley misma; y  7.“, porque, sí la sentencia definitiva que da 
más alimentos que la provisional, se cumple desde la primera



demanda, a pari debe suceder en el caso contrario, lo que se 
cumplirá, ó exigiendo la restitución de lo pagado ó no pagando
lo adeudado por alimentos provisionales.

Entendemos que resoluciones encontradas se han pronuncia* 
do á este respecto, pero siempre sin fundamentos legales con* 
signados en los fallos judicial(.-s, y  acaso por esto mismo han 
llegado á producirse esas opuestas resoluciones. Estamos ciertos 
de que, si se cumpliera la ley que manda fundar los autos, más 
uniforme sería la jurisprudencia, que á eso conduce siempre el 
estudio de los fundamentos legales de nuestras afirmaciones ó 
negaciones. Por igual razón esos fallos no se publican en la G a
ceta, y más vale así, porque la ciencia nada útil podría encon

trar en elU's.
J. DE D. P. 

CONSTITUCIONALIDAD 
del nombramiento de algunos de los Delegados á la 

Conferencia de Buenos Aires
En la sesión de la Cámara de Diputados de 1 » de diciembre 

del año que termina, se ha dado cuenta de una consulta hecha 
por tres de sus miembros, á quienes el Gobierno ha tenido á 
bien designar como delegados en la Conferencia internacional 
que ha de reunirse en Buenos Aires el l.° de marzo próximo.

La consulta se encamina á obtener un pronunciamiento de 
la Cámara sobre si es compatible dicha comisión con el desem
peño del cargo parlamentario. Los firmantes de la nota, seño
res Mac !ver, Matte y  BafmaceJa, creen que no existe incom
patibilidad, pero se manifiestan dispuestos á deferir á la opinión 

de la Cámara.
Con todo el respeto qjie nos merecen las personas nombra

das, pensamos que no es enteramente regular el procedimiento 
que han escogitado para tranquilizar su espíritu. No es del todo 
aceptable que una corporación como la Cámara sea asimilada 
á un abogado á quien se propone una duda legal ó á un con
fesor A quien se expone un caso difícil de conciencia.

Por otra parte, "sólo el Congreso, dice un artículo muy cono
cido de la Constitución, podrá resolver las dudas que ocurran 
sobre la inteligencia de alguno de sus artículos.»
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En presenci» de esta disposición, cabria preguntarse, desde 
luego, si por un simple proyecto de acuerdo podría resolver la 
Cámara la duda constitucional que asalta el espíritu de los au

tores de la consulta.
Es cierto que se argüirá por sü parte que nu se trata en el 

presente caso de resolver una duda de un modo general, sino 
de la situación especial que les ha creado el nombramiento re

caído en su persona.
Pero la verdad es que este nombramiento no ha pn^ducido 

sus efectos legales, desde que aun no ha sido aceptado por los 
favorecidos; y  en consecuencia, la situacicin especial á que nos 
referimos no está debidamente creada. '

Mientras que no sobrevenida dicha aceptación, hay una cues
tión de doctrina, más bien que una simple cuestión personal.

Prescindiendo de considerar esta faz de la consulta,— lo que 
nos apartaría del punto constitucional que pretendemos exa ■ 
minar ligeramenle,-permítasenos hacer presente también que 
la cuestión que se promueve no es, propiamente hablando, una 
cuestión de incompatibilidad, sino de capacidad ó incapacidad 
de los diputados indicados más arriba para .ser designados de
legados en la Conferencia de Buenos Aires.

La Constitución ha contemplado en esta materia varias si

tuaciones.  ̂ . . .
En primer lugar, establece la inhabilidad de ciertos indivt- 

dúos para el dc^sempeño de las funciones legislativas, no obs
tante de que puedan reunir las condiciones necesarias para el 
desempeño de dichas funciones. , ^

Estas inhabilidades se fundan, principalmente, en la necesi
dad de indei^endízar á los miembros del Poder Legislativo, del 
Gobierno, para que puedan ejercitar con toda imparcialidad las 
atribuciones fiscalizadoras que les corresponden.

Aunque en número reducido, fueron creadas en la Constitu
ción primitiva. A  virtud de diversas reformas, se han ido en
sanchando progresivamente y  hoy se hallan comprendidos en 
ellas, no sólo funcionarios públicos, sino hasta las personas que 
tienen ó caucionan contratos con el Estado sobre obras públi
cas ó sobre provisión de cualquiera especie de artículos.

En segundo lugar, la Constitución ha establecido la incom-
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patibilidad del cargo de diputado 6 senador con el de munici
pal y  con todo empico público retribuido y  con toda función ó 
comisión de la misma naturaleza. Según lo prevenido en el ar
tículo 21, el electo debe optar entre el cargo de diputado y  el 
empleo, función ó comisión que desempeña. •

Este caso es distinto al anterior, pues las personas á quienes 
afecta pueden ser válidamente elegidas para el mandato legis
lativo, mientras que aquellas otras á las cuales nos hemos referido 
no podrían serlo. Eso sí, que siendo inconciliables las funciones 
parlamentarias con las públicas retribuidas, no cabe la acumu

lación.
El origen de estas incompatibilidades se encuentra en la re

forma del año 74. Se dispuso entonces que podían ser elegidos 
pero debían optar, entre el cargo de diputado y  s u s  respectivos 
empleos, los empleados con residencia fuera dcl lugar de las

sesiones del Congreso.
Por lo que se ve, la incompatibilidad parece haber tenido 

como fundamento el temor de que dichas personas no pudieran 
desempeñar conjuntamente las obligaciones anexas á uno y  

otro cargo.
Se agregó también un último inciso, según el cual todo dipu

tado que desde el momento de su elección aceptara empleos 
retribuidos de nombramiento exclusivo dcl Presidente de la 
República cesaría en su representación, salvo la excepción rela

tiva á los Ministros de Estado.
Como es sabido, las incompatibilidades existen, con mayor ó 

menor amplitud, en todos los países de sistema representativo, 
y  satisfacen, no tanto un ideal doctrinario dirigido á separar los 
poderes públicos, cuanto una necesidad mucho más evidente: la 
de especializar las funciones, de modo que en el organismo del 
Estado cada órgano se aplique á una función determinada.

Se pretende así imitaí á la naturaleza misma que, en su dis
posición sencilla á la vez que admirable, procede en conformi

dad á esta ley de adaptación. -
Esto no quiere decir que las incompatibilidades no obedez - 

can á razones fundadas en la independencia moral y  política 
de los miembros del Poder Legislativo. ^

, L a  tercera situación á que nos referimos es la incapacidad
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de los senadores y  diputados para ser nombrados para función^ 
comisión ó empleos públicos retribuidos. ,

La disposición que ha creado tal incapacidad es la que atañe 
al caso que nos ocupa y  la que puede ó nó afectar á los autores •

de la consulta. ' .
Aplicando todo el rigor del Derecho, es fácil comprender que 

la duda constitucional debió asaltar, mucho más que á los di. 
putados nombrados delegados, al Gobierno mismo, al extender 
el nombramiento. Se trata de un mandato redactado en térmi
nos que importan una verdadera limitación impuesta al Presi
dente de la República en el ejercicio de la atribución general 
que le compete de nombrar los empicados públicos. •

No sólo está vedado al senador ó diputado aceptar un nom
bramiento para empleo, función ó comisión publica retribuida, 
sino que está vedado al Gobierno efectuar un riomhramiento 

semejante.
Tal es, á lo menos, la consecuencia que fluye del carácter 

prohibitivo de la disposición recordada.
Si de hecho el Ejecutivo procede á nombrar para empleo, 

función ó comisión pública retribuida á algún senador ó dipu
tado, la nulidad de dicho nombramiento parece evidente, desde 
que, según un principio muy conocido, los actos que prohibe 
la ley son nulos y  de ningún valor; salvo en cuanto designe e x 
presamente otro efecto que el de nulidad para el caso de con

travención. . • j  1 
En caso de que el nombramiento en cuestión adoleciera del

vicio de inconstitucionalidad.el primer efecto sería el que queda 
apuntado, esto es, el de que las personas que hubieran sido fa
vorecidas con tal designación, creermn tener un carácter que 
legítimamente no investían. En consecuencia, cualquier acto 
que ejecutasen en el desempeño de su empleo, función ó comi

sión sería nulo de pleno Derecho.
Nombrando á los diputados señores Mac-Iver, Matte y  Bal- 

maceda, el Gobierno ha corrido, pues, el peligro de ejecutar un 
acto viciado en su origen no menos que en sus consecuencias. 
Por eso decíamos que la duda constitucional debió surgir y  ser 

resuelta antes del nombramiento.
Para concluir este punto, si la designación de dichas perso-
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ñas es iíTíndebida, está cometida la inconstitudonalidad. No puede 
purgarla la presentación de los señores diputados.

Como quiera q u : sea, suscitíid^ la duda ¿cuál debió ser la 
forma de presentación de la consulla, dado que fuera regular 
llevar á la Cámara consultas semejantes?

Pensamos, á este respecto, que ya que se quería hacer á la 
Cámara una pregunta, debió habérsele hecho, no la de si ex is 
tía incompatibilid.id entre el car¿o legislativo y  la comisión de 
delegado, sino la de si los diputados tenían la capacidad l<^al 
necesaria para ser nombrados delegados.

Sutilezas se llamarán éstas; pero en nuestro ccmcepto, no 
puede considerarse sutileza nada que se refiera A la inteligencia 
ó aplicación de la Constitución del Estado.

Establecida la cuestión en el terreno que, según nosotros, le 
corresponde, queda por averiguar si realmente existe la incons-

titucionalidad de que se trata. 1 . 1 j
Es cosa curiosa que mucho antes de que se hubiera hablado 

entre nosotros de incompatibilidades se haya tratad() de impe
dir que el Gobierno nombrase como empleados públicos á los

miembros del Congreso.
En nuestras primeras asambleas se pensó en decretar «que 

ningún diputado podría solicitar ni admitir empleo hasta un 
afto después de concluido el Congreso.,. Es muy probable que 
esta idea fuera tomada de una disposición análoga acordada en 
aquella misma época en las Cortes españolas y  que fue incor- 
perada en la Constitución llamada de 1812. ^

Los motivos á que obedece una disposición semejante, no 
pueden ser más claros. Se pretende impedir que el Gobierno, 
con el aliciente de los empleos públicos, se forme mayoría en 
las Cámaras. Es, púes,.una razón de moralidad á la vez que de 
alta conveniencia política. A  estas razones ha obedecido, sin 
duda, entre nosotros, la reforma constitucional iniciada en 1888 
para crear la incapacidad de que hablamos, siguiendo el ejem
plo de otras Constituciones.

Las Constituciones americana y  belga, entre otras, son forma
les á este respecto. En Prusia é Inglaterra un diputado puede 

elegido funcionario, pero pierde su carácter de tal. En Fran- 
todo diputado nombrado ó promovido para una función

ser
cia
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pública asalariada, cesa de pertenecer á la Cámara por el hecho 
mismo de su aceptación; no obstante, puede ser reelegido si la 
función que ocupa es compatible con el mandato de diputado. 
Esta disposición no se aplica á los diputados que son nombra
dos ministros ó subsecretarios, en razón dcl carácter esencial

mente político de tales funciones.
Memos recordado anteriormente la regla fija, clara é invariable 

establecida por nuestra Constitución á este respecto.
Según esta regla, "ningún diputado, desde el momento de, 

su elección, y  hasta seis meses después de terminar su cargo, 
puede ser nombrado para función, comisión ó empleo 

retribuidos^.
La Constitución no prohibe, en consecuencia, que se favo

rezca con nombramientos para empleos, f u n c i o n e s  ó comisiones 
á l(*s miembros del Congreso, sino en el caso de que vaya 
anexo al desempeño de dicho empleo, función ó comisión, una

retribución, cualquiera que sea.
Ha eceído que un cargo puramente honorífico podía ser con

ferido, pensando que por una simple distinción, un diputado ó 
senador no sacrifica su indei^cndencia. Pero lo que no hacen 
las distinciones, puede obtenerlo el dinero, y  de aquí proviene 
que sea condición sine qua non la de que la comisión, función ó

empleo sean retribuidos.
En conformidad á lo expuesto, vemos todos los días senado

res y  diputados que son nombrados miembros de c<jinisiones ó 
consejos destinados á supervigilar ciertos servicios adminis

trativos. . , 
Esto revela también que la razón fundamental á que obedece 

la disposición constitucional no es la de impedir que se reúnan 
en una misma persona funciones ejecutivas y  funciones legisla
tivas, sino la de impedir que el Ejecutivo, por medio de nom-, 
bramientos retribuidos, coheche á los miembros del Con

greso. ■ . • 1 
En el caso presente, la cuestión se reduce á saber si los

delegados van á ser ó nó retribuidos. Pero esta cuestión, al 
parecer sencilla, se complica, por cuanto si no se trata de pagar 
á los delegados un sueldo ó un honorario, cualquiera que sea, 
es lo cierto que se habla de costear su translación á Buenos
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Aires, así’ como sus gastos de subsistencia y  probablemente de
representación.  ̂ _

Si se estima que este gravamen que se impone al erario 
nacional importa una retribución, la incapacidad existe. Si se 
piensa lo contrario, la dificultad desaparece. ■

Conviene, pues, fijar el alcance que la Carta Fundamental ha 
querido dar á la palabra retribución.

¿Es una retribución el pasaje gratis por los ferrocarriles del 
Estado? No se ha creído así. Todos sabemos que los miembros 
del Congreso gozan de esta franquicia. Si lo fuera, es evidente 
que tal concesión no habría podido acordarse desde que, según 
la misma Constitución, el cargo de diputado ó senador es

gratuito. ^
Y  si se ha creído que el gravamen que se impone el erario 

nacional con la prerrogativa enunciada no importa una retri
bución, no parece que lo sea el que se va á imponer en el pre
sente caso, desde que no existe diferencia sustancial entre

ambas franquicias. ‘
El punto no aparece igualmente claro en lo relativo al carác

ter que tengan los gastos de subsistencia.
Mucho dependerá este carácter de la forma en que se va á

proceder. _
De un modo general, retribución no es otra cosa que salario, 

emolumento ó sueldo que se entrega en cambio de un servicio. 
Un empleado retribuido es un empleado á quien se paga en 
ésta ó aquella forma el valor de su trabajo.

L a  retribución consiste en dinero, pero no se vé razón para 
que no pudiera consistir en especie, á lo menos tratándose de 
empleados particulares. Lo que importa, según esto, es saber 
si la retribución se otorga como precio del servicio que se 

presta.
Dado que se acepte la existencia de retribuciones en forma 

de especies, quedaría por saber si tales especies se entregan y 
reciben como el precio de un servicio. En el hecho, no se con
sideran como retribución aquellos desembolsos que carecen de 
tal carácter, porque no importan un aumento del patrimonio 
de la persona en cuyo beneficio so acuerdan. Así, no se estima 
tjue los senadores y  diputados se retribuyen así mismos por el
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hecho de gastar sumas más ó menos fuertes en su mesa de e n 
ees, pues, de otro mcdo. siendo gratuito el cargo parlamentario, 
el gravám cn impuesto al erario nacional con tal motivo sería 
inconstitucional; y  nadie, que sepamos, ha pretendido tal cosa.

Estas ideas serían susceptibles de un desarrollo extenso, pero 
q u e  no estaría en armonía con el carácter de un artículo de esta

clase. Sobre todo, el asunto podría ser considerado en relación 
con lo que sucede en los demás servicios públicos, en los cua
les, según entendemos, no se consideran retribución las sumas 
que se desembolsan en calidad de expensas para viaje ó para

subsistencia. . , j
H ay ,  por fin, un hecho innegable y  es el de que el pago de

los gastos en que van á incurrir los delegados á la Conferencia
internacional no puede ser equiparado á una retribución esto
es. al precio de los servicios que pudieran estar llamados á

^ Tales servicios serán acreedores, por cierto, á una recom 
pensa m uy diversa, si, como lo deseamos vivamente, dan por 
L u l t a d o .  junto con la paz y  la fraternidad chileno-argentina 
el reconocimiento de los derechos de nuestro país al territorio

disputado.
A l c i b í a d e s  R o l d á n ,

profesor de Derecho ConMiiuci.mal «n U Univeriid»d de Chile.

ACUERDO DE LA CORTE SUPREM A SOBRE LA 
o b lig a c ió n  de los  r e la to r e s  d e a s ist ir  al p ro n u n d am ie n -  

to  de los a le g a to s  ve rb a les .

P u l . l ic a m c  este ¡n tere ia n te  A cu e rd o , q u e . e n len c k m o s, h a  « d o  acep tad o  p or la .  

Corte» d e A p e la c io n e s  de U R ep ú b lic a .

. .La  Excm a. Corte Suprema, en A cuerdo extraordinario de 5 
de noviembre de 1898. consideró los siguientes hechos y  cir-

" í  o Q ue 'á l conocer de varios recursos de nulidad, en los cua
les ha sido menester justificar hechos pertmentes al proceso 
sobre l a s  alegaciones verbales d é lo s  abogados de la segunda 
instancia, se ha notado que en diversas ocasiones los relatores 
del tribunal de alzada no han podido emitir certificaciones r . -

PONTIPICIA 
ÜTÍ UMVERSIDAD

CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



—  •joo^—

pecto de esos hechos por no hallarse presentes en toda la vista 
de la cau sa;y

2.0 Que correspondiendo á estos funcionarios hacer relación 
de los procesos, es complemento necesario de ella el que mien
tras dure la vista de la causa se impongan en cuanto sea posi
ble de las alegaciones verbales que se refieran á dicha relación, 
á fin de atender á las peticiones de lectura ó rectificaciones que 
ocurren frecuentemente en estrados, y  á fin también de que se 
hallen en aptitud de informar oportunamente al tributíal en orden 
á las equivocaciones que notaren, atendido el mérito de autos:

Y  dados estos precedentes, acordó con el voto de los señores 
presidente Urrutia y  ministros Amunátegui, Alfonso, Sanhueza 
y  Palma Guzmán:

1.® Mantener la práctica observada en esta Corte de que, por 
regla general, sus relatores deben estar presentes en la sala de 
audiencia durante el pronunciamiento de los alegatos verbales 
en cuanto sea posible este hecho ó compatible con otro género 
de ocupaciones de los mismos funcionarios; y

2.® Llamar la atención de las Ilustrísimas Cortes de A pela
ciones de la República á este Acucrdr*, para lo cual se les en
viará la correspondiente trascripción.

Los señores ministros Risnpatrón y  Flores expusieron que 
aun cuando consideran conveniente la presencia de los relato
res durante los alegatos, estiman que no está en las atribucio
nes de la Corte Suprema imponerla á estos funcionarios como 
un deber desde que la Ley orgánica no la mencitma entre las 
obligacií)nes de los relatores, y  mucho menos insinuar la adop
ción de esta medida A las Cortes de Apelaciones.

Firman este Acuerdo los señores presidente y  ministros del 
Xx\hwx\K\.— Leopoldo Urrutia.— Gregorio Víctor Amunátegui.—  
Cdrlos Risopatrón.—José Alfonso,— Andrés Sanhueza. -  Máximo 
Flores.- Gabriel Palma Guzmán.— Gonzalo Montt̂ ,'s,&cx<¿.\.?cc\o.»

SI L O S  E M P L E A D O S  C O N  P A R T I C I P A C I Ó N  E N  
los beneficios de un establecimiento de comercio, son 
socios de él.

' En general, en todas las empresas cuyo éxito depende esen
cialmente de la buena voluntad, de la habilidad y  del discer
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nimiento de los agentes ó auxiliares que llevan á ellas el con
curso de su trabajo, se concede á éstos una parte de los benefi
cios, además de la remuneración fija. El capital les devuelve 
una parte de los frutos de su actividad, nó por mera benevolen
cia, sino por un interés bien comprendido.

Más, nó por eso el partícipe adquiere un derecho á la gestión, 
ó se incorpora en la sociedad que le remunera sus servicios, ó 
se convierte en socio del patrón ó principal. L a  forma de la 
retribución no muda la relación jurídica originaria de mandato 
existente entre el empleado ó dependiente /  la persona física ó 
moral que contrata su trabajo. Cuando al salario ordinario se 
añade la promesa de una parte cualquiera de los beneficios 
anuales, el dependiente obtiene simplemente un salario even
tual y sometido á una contingencia aleatoria; ello no importa 
sino una modalidad que deja, por lo demás, subsistir entre el 
empleado y el patrón la dependencia que caracteriza al contra
to mercantil de prestación de servicios.

Es principio fundamental que sin convención no hay socie
dad. L a  intención de formarla, el consentimiento para asociar
se es elemento esencial de tal contrato. Son las sociedades 
comerciales personas jurídicas constituidas mediante contrato 
con el objeto de especular con el fondo aportado por los socios, 
ejercitando actos de comercio. En las sociedades colectivas los 
socios son comerciantes; cada uno de ellos tiene el derecho de 
administrar y de oponerse á una gestión que le pare/.ca inopor
tuna; puede requerir la exhibición de U>s libros sociales; queda 
obligado personal y solidariamente por todas las operaciones 
ejecutadas bajo la razón social; contribuye al pago de las deu
das sociales; en la liquidación es condueño del fonvio social; y 
es fallido cuando la sociedad quiebra.

Muy diversa es la situación legal del empleado ó dependien
te de comercio, aún cuando sea retribuido con una participa
ción en los beneficios. No es comerciante, porque no ejercita el 
comercio en nombre propif); no puede tomar parte en las deli
beraciones de los socios ni oponerse á su ejecución, aún cuando 
tema perjuicios para su porción de utilidades, p o r q u e  está siem
pre sometido á la voluntad del principal ó administrador á quien 
presta sus servicios; no puede exigir la manifestación y  recono-
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cimiento general de los libros, porque no se cuenta entre las 
personas á quienes taxativamente da esta facultad el Código de 
Comercio; jamás afectan su responsabilidad, los negocios de la 
sociedad, desde que es extraño á ella; nunca soporta parte al
guna en las pérdidas, pues, cuando las hay, no recibe, pero no 
desembolsa; no es copropietario del fondo social, porque no 
tiene derecho á ninguna parte del capital, cuando terminan los 
negocios del patrón; y  en caso de quiebra, mientras el socio es 
fallido y  no tiene derecho á nada, él puede figurar entre los 
acreedores por lo que le es debido como salario y  como cuota 
en los beneficios anteriormente realizados, correspondientes á 
servicios que fueron prestados día por día.

Si á esto se agrega que el dependiente interesado en las uti
lidades del negocio, como cualquiera otro empleado, puede ser 
despedido por el principal cuando sus servicios cesen de conve
nirle, y  que el contrato puede ser resuelto por el uno ó por el 
otro cuando les plazxa; que él no tiene derecho ninguno sobre 
el establecimiento de comercio; y  que respecto de él conserva 
el principal ó patrón la propiedad exclusiva del negocio y  diri
ge sólo su explotación, á su arbitrio, en la plenitud de su inde
pendencia y  al abrigo de toda fiscalización de parte suya, se 
comprenderá cuánta diversidad hay entre el contrato de man
dato de los dependientes de comercio y  el de sociedad mercan
til y  cómo es que no cabe confundir las acciones que nacen de 
uno y  otro.

J. D E D. V e r g a r a  S a l v á

L O S  D E U D O R E S  M O R O S O S  
y la ley de papel moneda

El cambio de sistema monetario que la ley de 31 de Julio 
último introdujo en nuestra circulación, ha producido graves 
trastornos en la economía nacional como en los negocios par
ticulares y  ha dado lugar á numerosas cuestiones jurídicas cuyo 
estudio es de palpitante actualidad. Entre esas cuestiones me 
propongo ahora tratar una que puede ser de interés general, 
pues todos están más ó menos comprometidos en la situación á 
que paso á referirme.



¿En qué forma han de cumplir actualmente su obligación los 
deudores constituidos en mora antes de la vigencia de la ley 
de 31 de Julio próximo pasado? Tal es la cuestión que deseo 
resolver en este estudio, más que con el objeto de hacer una 
disertación legal, para poner sobre aviso á las personas que ten
gan que dar aplicación á los preceptos que voy á citar.

El inciso 2.® del primer artículo de la ley citada dispone que 
" los billetes cuya emisión ella autoriza "servirán para solucionar 

todas las obligaciones con las solas excepciones que en seguida 
se enumeran.il , .

El primer efecto de esta disposición legal ha sido privar á los 
acreedores de buena parte de sus derechos, permitiendo que las 
obligaciones contratadas durante el régimen metálico pero no 
estipuladas expresamente en oro ó plata, puedan ser pagadas 
con el billete depreciado que ahora tenemos.

Tal resultado es indiscutible respecto de las deudas conve
nidas antes y  vencidas después del 31 de Julio del presente año.

Pero ¿podrá aceptarse que queden en igual condición los 
deudores constituidos en mora antes de esa fecha? Podremos 
admitir que, por haber faltado á sus deberes, retardando el cum
plimiento de sus obligaciones, resulten ahora favorecidos con la 
diferencia'entre el billete circulante y  el oro que antes corría? 
Evidentemente, la solución afirmativa de estas preguntas cho
caría no sólo con los principios generales de justicia, sino tam
bién con las más elementales nociones de moral, pues sería de 
todo punto desacordado el permitir, por disposición legal, que 
un acto legítimo de una parte redunde en beneficio personal de 
ella misma y  en perjuicio de aquél cuyos derechos vulnera.

Por fortuna nuestro admirable Código Civil contiene precep
tos que dejan á salvo en este caso los fueros de la moral y  la 
justicia. Es claro que el deudor que estaba en mora en 31 de 
Julio último, como el que no lo estaba, dan hoy entero y  fiel 
cumplimiento á su obligación entregando en billetes la cantidad 
de dinero que se estipuló cuando aun existía el régimen de oro. 
Pero hay entre estos dos deudores la fundamental diferencia 
de que, mientras el deudor que no estuvo en mora en dicha fe
cha cumple totalmente su obligación, sin lugar á otras respon
sabilidades, con sólo entregar los billetes; al deudor que estuvo

REVISTA KOKENSE.— TOMO XII 45
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en mora le afectan otras ribli^acioncs que vienen en realidad á 
sigiuTicai le el pa^o de su Jcutla en oro de i8 peniques.

En efecto, el artículo 1,548 del Código Civil declara que “ la
obligación de dar, contiene la de entregar la cosa.........so pena
de pagar los perjuicios ai acreedor que no se ha constituido en 
mora de recibir,., y  el artículo 1,556 agrega que ..la indemniza
ción de perjuicios comprende el daño emergente y  el lucro ce
sante, ya provengan de no halnirse cumplido la obligación, ó 
de haberse cumplido imi)crfcctamente, á de haberse retardado 
su cumpliviienio.» Tenemos, pues, que, conf(-rme á e^tos artícu
los, el deudor constituido en mora debe responder de todos los 
perjuicios resultantes de la mora, incluso los que se produzcan 
por el mero transcurso del retardo.

En el caso que examinaba, la mora del deudor ha dado lu
gar á que la deuda, que debió ser pagada al acreedor en oro de 
18 peniques, lo sea sólo en billetes que alcanzan un tipo de 
cambio mucho menor. Con el mero transcurso de la mora se 
ha perjudicado, en consecuencia, al acreedor en un valor pro
porcional á la diferencia entre esos dos tipos de cambio, y  la 
manera de indemnizar cumplidamente este perjuicio no puede 
ser otra que la de obligar al deudor al pago íntegro de esa di
ferencia.

En conclusión, pues, resulta que el deudor moroso desde an
tes del 31 de Julio último, para cancelar hoy día sus responsa
bilidades, debe pagar á más del monto de su deuda en billetes, 
la diferencia entre el valor de cambio de esos billetes y  el oro 
de 18 peniques. Equivale, por consiguiente, exactamente su si
tuación á la que ocuparía si estuviese obligado al pago de su 
deuda en oro chileno.

Tal es la solución qqe con evidencia se desprende de los ar
tículos antes citados dcl Código Civil. No puede contra ella 
alegarse ni el tenor ni el espíritu de la ley de 31 de Julio, pues 
seguramente ¿sta st'do ha querido referirse al deudor que se en
contraba en situación normal, que estaba corriente en sus pa
gos, y  no al que ya había incurrido en mora.

Estimo que las anteriores breves consideraciones bastarán 
para demostrar la exactitud de la doctrina apuntada. Agrega
ré, para terminar, que el número 2.® del artículo 1,559 del Códi*
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go predicho, confirma lodo lo expuesto, estableciendo que la 
indemnización de perjuicios por la mora comprende, respecto 
del dciidc>r de una cantidad de dinero, el pago de los intereses 
y  el de todo perjuicio que pueda probársele.

C a r l o s  V i c e n c i o

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA N EC ESI
dad de reformar nuestros Códigos y sobre la de nom
brar comisiones permanentes para redactar y revisar 
las leyes, ( i  )

rUIMHl lA P A RT E

■ I

CO N STITU CKJN  PO LÍTICA

Las razones que aconsejan y  hacen necesaria la reforma de 
nuestra Carta Fundamental, son harto conocidas.

l ié  aquí las principales;
•

En primer lugar, el número de aflos que cuenta de existen
cia, la hacen Inadecuada, atendido el proi^reso y  desarrollo ma
terial y  moral alcanzados, pues la situación del país á la fecha 
de su promulgación era completamente diversa de la actual. No 
está, por lo tanto, en armonía con nuestro modo de ser social 
y  político.

En segundo lugar, los Gobiernos como las Cámaras han re
conocido aquella necesidad,— ya por las le}xs interpretíitivas 
de i6  de diciembre de 1848, 28 de agosto de 1851 y  27 de julio 
de 1865; y* po*" reformas sucesivas que desde el 8 de agosto 
de 1871 se han verificado hasta el presente; ó ya por los pro
yectos mi.smos de reformas que se han presentado al Congresó 
Nacional en diferentes legislaturas.

Pero, como si todo esto no bastara, el hecho es que, hoy por 
hoy, puede decirse que casi es LE TR A  M U ERTA nuestro Código

( i )  Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en la Facultad 
de L e y e i y Ciencias Política».
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Fundamental; pues algunas de sus disposicic»ncs han sido vir- 
tualmcntc derogadas por los mismos poderes colegisladorcs, lla
mados en primer término á guardarlas y  hacerlas respetar. A l 
respecto nos bastará observar que desde años atrás, se ha es
tablecido un gobierno S U I  G E N E R I S :  ora es el Parlamento el 
que, exagerando el alcance de sus facultades, invade las atribu
ciones de los otros poderes públicos; ora es el Presidente de la 
República el que, haciendo caso omiso del Congreso, nombra 
ministerios netamente presidenciales ó ejecuta, á vista y  pa
ciencia dcl Congreso mismo, actos violatorios de la letra y  espí
ritu de la Constitución.

Aunque esto está en la conciencia de todos y  no necesita de
mostrarse, sin embargo, en comprobación de ello, vamos á citar 
tres casos que nos han llamado la atención, acaecidos en la se
sión legislativa del año último.

En una de las sesiones de la Cámara de Senadores, uno de 
sus miembros presentó una moción tendente á que se dictase 
una ley para indultar la pena al reo rematado don Clemente 
León, notario que fuéde Cachapoal. Tal moción es abiertamen
te contraria á los más claros preceptos constitucionales; pues al 
Presidente de la República compete según la atribución 15 * 
art. 73, conceder indultos particulares con acuerdo del Consejo 
de Estado, y  al Congreso sólo cuando se trata de los altos fun
cionarios públicos acusados por la Cámara de Diputados y  juz
gados por el Senado.

Hé aquí el primer caso; y  aún cuando el Congreso no lo ha 
sancionado, sin embargo, la gravedad del hecho y  el haberse 
dado cuenta de semejante moción, entrañan un peligro que es 
necesario conjurar, ya que puede conducirnos á extremos ver
daderamente lamentabas. Por nuestra parte, cumplimos con el 
deber de advertirlo siquiera, y  pasaremos al segundo caso.

La sentencia de 20 de julio dcl año último, pronunciada por la 
Excma. Corte Suprema, declaró I L E G A L E S  los acuerdos toma
dos por la Municipalidad de Santiago relativos al asunto de la 
tracción y  alumbrado eléctricos, quedando, en consecuencia, 
ineficaz y  sin valor alguno el contrato celebrado con los sefiores 
Parrish de Londres con fecha 6 de esc mismo mes y  año, en vir
tud de aquellos acuerdos; pero la ley núm. 938, que autoriza á la
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Municipalidad para, en buenos términos, revalidar el menciona
do contrato  ̂ IIA DEJADO SIN E FECTO  el citado fallo  6 burladlo su 
cumplimiento; lo que, A nuestro juicio, e s  m í i i u f i c s t a m e n i e  in
constitucional, porque eso equivale á rever un fallo del primer 
Tribunal de la República y  arrogarse, por lo tanto, el Congreso 
funciones judiciales en contravención á lo dispuesto en el art. 99 
de la Constitución. . ’

Por fin, en el nombramiento del señor donjuán José Latorre 
para Cónsejero de Estado, creemos que tampoco se respetó nues
tro Estatuto Orgánico y  que se violó su art. 93- efecto, este 
mismo artículo establece claramente la distinción: los cuatro 
primeros consejeros cuya elección competo al Presidente de la 
República, DEIJEN E STA R  en actual ejercicio del cargo, al revés 
del último cuyo requisito esencial es H ABER SIDO Ministro de 
Estado, Agente diplomático. Intendente, Gobernador ó Muni
cipal, esto es NO ESTAR desempeñando sus funciones al tiempo 
de su nombramiento de Consejero. Para los cuatro primeros 
constituye, en consecuencia, una IN H A B ILID A D  el hecho de NO 

ESTA R  ó  NO PER M AN ECE R  en el desempeño del cargo, y  el Con
sejero DEDE CESAR en las funciones de tal desdo el momento 
que SE SE PAR E  del ejercicio activo del empleo en virtud del cual 
fué nombrado. A sí sucede en Francia, de donde esta institución 
se transladó al Código fundamental Chileno.

Hemos consultado, entre otras obras de Derecho Constitu - 
cional francés, el compendio por Félix  Moreau, 2.  ̂edición, 1894 • 
En el núm. 571, que trata de la organización del Consejo de 
Estado, dice que se compone: i.® de Consejeros en servicio ordi- 
nario  ̂ que son los nombrados por la Asamblea Nacional; y  2.® 
de Consejeros en servicio extraordinario, funcionarios que el G o 
bierno adjunta á las secciones del Consejo de Estado, excepto 
á la de lo contencioso, para ayudarles con sus conocimientos 
especiales y  técnicos. Estos Consejeros son nombrados y  remo
vidos á voluntad del Presidente de la República, y  PIERD EN 

SU A SIE N TO  en el Consejo desde que dejan de pertenecer d la 
A D M IN ISTR A CIÓ N  A C T IV A  ( l ) .

(1) Este último trozo, que hemos traducido casi litcr.almente, aparece en 
la página 50a del compendio citado y dice textualmente: «3.® Des (^oiiscillcrs
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«*

Descendiendo ahora á particularizar, y  ya  que hablamos de 
esta institución, á la cual se ha llamado rodaje inútil, manifes
taremos que, por nuestra parte, creemos que, al emprender la 
reforma, deberían suprimirse los arts. 93, 94, 95, 96, 97 y  98 de 
la Constitución y  las partes pertinentes de los demás artículos 
que se refieren al Consejo de Estado, como ser: art  29, inc. 2.® 
y  3* de la atribución segunda, 66, 69, 73 núms. 5 o, 6.®, 7.®,^,
14, 15 y  20, arts, 113 y  H9i núm. 10.

En apoyo de tal supresión nos remitimos á lo dicho por el 
señor Huneeus en su obra La Constitución ante el Condeso. Allí 
se condena la existencia del Consejo de Estado como cuerpo 
consultivo, como autoridad deliberante y como tribunal. A d e 
más el Senado de la República aprobó en 1890 un proyecto de 
reforma constitucional suprimiendo el Consejo de Estado, y  en 
el informe de la respectiva comisión, suscripto por los señores 
Concha y  Toro, Silva y  Recabárren, se afirmaba «que los libe
rales venían pidiendo la supresión de dicho cuerpo político des
de la promulgación de la Constitución de 1833 y  en los veinte 
últimos años, todos los partidos han reconocido la necesidad 
absoluta de hacer desaparecer una institución que si no es del 
todo inútil, sólo sirve de escollo á las garantías individuales y  
de rémora al desenvolvimiento natural de nuestro sistema de 
gobiernoii; y  la Comisión de Constitución, Legislación y  Justi
cia de la Cámara de Diputados, en informe fechado el 21 de ju 
nio de 1892 y  suscripto por los señores Rafael Zerrano, C. V . 
Risopatrón, B. Mathieu, Carlos Walker Martínez, D. F. Agui- 
rre, Nicolás González E., Carlos Concha y  Bernardo Paredes, 
también decía por su parte; " L a  supresión del Consejo de 
Estado viene á traducir un deseo expresado por todos nuestros 
partidos politicos.il

en sert’iceexíraordinairc.Ce sontdcs fonctionaires que le Gouvorneinent ad- 
joint au^ scctioiis du Conseil d 'Etat pour les aider de leurs connaissanccs 
spéciales et techniques; ils ne pcuvent Ctre adjoints & la section du conten- 
tieux Le Président de la Rcpublique les nommc et les révoque librement. 
I lsperdenl Uur siége au Conseil des q'iU cessent <tapparteñir á f  adminhtration 
acíix'cv.
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Desgraciadamente, parece que esos mismos partidos ó sus 
representantes en el Congreso Nacional, que con tanto ahinco 
solicitaban la supresión del Consejo de Estado, han dejado de 
la mano la reforma puesto que hasta hoy vemos funcionar esa 
institución.

«*«

Creemos, asimismo, que los dos primeros artículos de la 
Constitución deben sustituirse por otros que den una idea clara 
y  precisa de la forma de gobierno; pero ¿á qué continuar seña
lando lo que ha menester reforma ó supresión, cuando lo dicho 
es suficiente para el objeto que nos hemos propuesto? Si siguié
ramos esa enumeración, iríamos demasiado lejos, quizás hasta 
criticar toda la Constitución; pero tal no es la índole de nues
tro trabajo.

Basta á nuestro propósito manifestar, en conclusión, que nos
otros, como la generalidad de los que se preocupan de la cosa 
pública, encontramos que no hay parte de nuestra Carta Fun
damental que no necesite, por lo menos, una revisión concien
zuda que ponga sus disposiciones en consonancia con nuestro 
modo de ser, y  con los principios de la ciencia política tal como 
ésta se toncibe hoy y  se practica, ( i)

CÓDIGO C IV IL

Este cuerpo de leyes, que trata de los derechos generales de 
los chilenos, reclama también una revisión, á pesar de los me
recidos elogios que, por ser uno de los Códigos Civiles más per
fectos á la fecha de su publicación, le han tributado eminentes 
jurisconsultos europeos y  americanos.

(i) Advertiremos que, á fin de no hacernos pesados y  difusos, las obser
vaciones generales que hagamos en un Código para dem ostrar la necesidad 
de su reforma ó revisión, no se repetirán en los otros; debiendo entender
se incorporadas eu la parte que les concierna.
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Antes de examinar algunas de sus muchas disposiciones ob
jetables, dejaremos constancia de que, en el Proyecto de 1853 
(art 15 a) y  en el "Inéditon (art. 5), se consignó una disposi
ción exactamente igual al art. 5.“ del Código Civil; lo que ma
nifiesta de un modo espHcito que, no obstante las esmeradas 
revisiones y  correcciones á que se sometió, sus autores conside
raban que el Código estaba aún sujeto á enmiendas, á las cua
les dejaban así la puerta abierta. Más todavía, en el Mensaje 
original ( i)  redactado por el erudito Bello, para que el Ejecu
tivo propusiera á las Cámaras la aprobación del Proyecto, ex is
tía el siguiente trozo: "L a  presente edición, reducida á un corto 
número de ejemplares, será reemplazada, si aceptais el Pro
yecto, por otra cuidadosamente expurgada de los errores tipo
gráficos que no han podido evitarse en ésta, y  de algunos otros 
defectos que pudieran corregirse sin alterar la sustancia de sus 
disposiciones, habiéndolas tan claras, precisas y  congruentes 
como sea posible,n

Este trozo fué suprimido del Mensaje, á no dudarlo porque 
se estimó más propio que tal idea surgiera del seno de la R e 
presentación Nacional y  en forma de autorización expresa, á fin 
de poder efectuar legalmente la corrección deseada. Así sucedió» 
como lo comprueban las discusiones habidas en ambas Cáma
ras con motivo de la ley aprobatoria de 14 de diciembre de 
1855, en que se dice; "Dos ejemplares de una edición correcta 
y esmerada,» etc. '  -

■ * *  ^

Entre las disposiciones del Código que nec&sitan reforma, 
una es la contenida en el núm. i.® del art. 1618, que adolece de 
impropiedad de lenguaje y  es ilógica y  hasta absurda en su 
fondo. •

(1) Esta parte es tomada del interesante trabajo de don Miguel Luis 
Amunátegui Royes, titulado aim perfeccioncs y  erratas manifiestas de la 
edición auténtica del Código Civil Clulcno®, y  publicado en la R f.v is t a  F o - 
KKNSK C h il e n a , tomo VIH , pág. 732.
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til

§ I.’’

En efecto, la p.ilabra suma está alU mal empleada en vez de 
cantidad; y  salario debe sustituirse por sueldo, pues salario es 
sinónimo de jornal^ ó, según su significado etimológico, »el esti
pendio que los amos dan d sus criados:^\ de modo que esa dic
ción (salario) no está usada correctamente en este caso, como
lo está en el § 7, tít. X X V I. Lib. IV , que trata -D el arrenda
miento de criados domésticos... D e b e  agregarse, así mismo, á
continuación de la palabra salario (sueldo) el adjetivo anua , 
agregación indispensable, si se atiende á que ni salario ni sue - 
do determinan por su significación período de tiempo alguno, 
en castellatio sólo JORNAL, PAGA y ANUALIDAD denotan, res- 
pectivame-nlc, el salario de UN DÍA y el sueldo de UN MES y de 

UN AÑO.
Esto, por ahora, en cuanto á su forma. Por lo que respecta 

al fondo, la cuestión es mucho má.s grave y  complicada.

■ §2.»

Ante todo, séanos permitido exponer lo que hay sobre la 
historia fidedigna de la disposición que comentamos: ^

El Proyecto de 1853 contiene únicamente al respecto lo si.

guiente: ^
"Art. 1749. I^ s obligaciones se extinguen en todo ó parte:

"II . Por la cesión de bienes:

............................ . . . . . .  el juramento docisorio y cesión de bienes
pertenecen al Código de Procedimientos...

Y a  sea porque este último no se había dictado, ó porque 
existían disposiciones incompletas sobre el particular (ley de 
8 de Febrero de 1837). ó porque la Comisión Revisora creyó 
conveniente consignar en el mismo Código las disposiciones 
relativas »A l  pago por cesión de b ie n e s ,ello es que éstas

el Proyecto inédito, uno de cuyos artículos, el 1801 J.»ccn en
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dice: "L a  cesión comprenderá todos los bienes, derechos y  ac-
II ciones del deudor, excepto los no embargables.

"N o son embargables; .
"I o Las dos terceras partes del salario de los empicados en

II servicio público, siempre que ellas no excedan de novecien*
II tos pesos; si exceden, no serán embargables los dos tercios
II de esta suma, ni la mitad del exceso.n ( i)

Como se vé, así fué redactado por la Comisión, asi fué apro* 
bado por el Congreso y  sancionado y  promulgado por el E je
cutivo el núm. i.° de este a rt 1618, y  así fué consignado en los 
ejemplares cuyo texto manda la citada ley de 1855 se tenga 
por el texto auténtico dcl Código Civil; de consiguiente, y  ha
biéndose cumplido con todas las formalidades requeridas por de
recho,— E S  L E Y , — y  todos estamos obligados á respetarla y  cum
plirla T A L  C U A L  E S T Á  R E D A C T A D A .

§ 3.‘> .

Siendo esto así, veamos prácticamente lo que resulta de su 
aplicación. Efectuando las operaciones necesarias, podemos for
mar el siguiente cuadro:

(1) Queda entendido que todo sueldo menor de $ 1,350 ó que llegue á 
esta cantidad, es embargable en su tercera parte, ya que la ley quiso res

guardarlo solamente en sus dos tercios.
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i
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w
6c <S
2¡ a
iS 3
U S-O u
o «1

a.

c 4 
8 «
^ ~ 

^ 5

II

Sueldo anual

Pesos

I(X)
ISO
300
450
6oo
750
900

1.000
1.100 
1,200 
1,250 
1,300
1.350

1.350 
1,400 
1,450 
1,500 
1,550
1,600
1,700
1,800
1,900
2.000
2.100

Cts.

03

Cuota 

no embargable

Pesos

66
100
200
300
400
500
600
666
733
800
833
866
900

825
850
875
900
925
950

1,000
1,050
1,100
1,150
1,200

Cts,

67

67
34

34
67

01/2

Cuota

embargable

Pesos

33
50

100
150
200
250
300
333
366
400
416
433
450

525
550
575
600
625
650
700
750
800
850
900

Cts.

33

33
66

66
33

0 1 ^

 ̂ Basta dar una mirada á este cuadro para convencerse de lo 
ilógica y  absurda que es la disposición citada. E stá claramente 

manifiesto que su espíritu es establecer una escala gradual, 
poner al empleado al abrigo del hambre y, relativamente, en 
•Mejores condiciones que su acreedor; pero al aplicar la regla 2.» 
•■̂ sulta que se favorece más á éste, y  los empicados superiores, 

aquellos que ganan mayor sueldo de 1,350 posos, quedan en 
Peores condiciones que los que ganan menos que esta cantidad.
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E l absurdo llega al extremo de que los que ganan un sueldo com
prendido entre $ 1,350 01 /  $ 1.499-99. la reserva es menor que 
la que corresponde á uno comprendido, en igual proporción* 
entre $ 1,250 y  $ 1,350,— y  qu3 el que gana este último tiene Ai 
misma reserva que el que gana uno de $ 1,500; al paso que e 
acreedor tiene derecho á embargar mayor cuota; así basta 
aumentar el sueldo de $ 1,350 en dos centavos para ver que a 
cuota embargable es superior en $ 75-01 á lo correspondiente 

dicho sueldo de $ 1,350.
De todos modos, aunque absurda por los resultados á que 

conduce, la disposición es aplicable tal como reza su tenor lite* 
ral, que es claro; luego no ha debido desatenderse éste á pr<'*' 
texto de consultar su espíritu (art. 19), tanto menos cuanto no 
hay en ella expresión oscura. Tam poco es ininteligible para que 
pudieran aplicarse las reglas de la equidad natural (art. 24).

§ 4.°

Ahora bien, veamos lo que ha sucedido en su aplicación des
de la vigencia del Código hasta nuestros días. _ 

Bajo los pseudónimos "Matienzon y  "Carlevalu apareció 
un artículo en E l Ferrocarril de 19 de enero de 1857, provo
cando una explicación sobre cuál era la verdadera inteligencia 
de dicha disposición. Don Andrés Bello, en carta del día si
guiente, dice que, en verdad, es imposible de todo punto encon
trarle un sentido razonable de la manera que se halla redactada, 
y  que recuerda haber propuesto á la Comisión revisora la si
guiente regla, que fué unánimemente aceptada:

"N o serán embargablcs las dos terceras partes del salario de 
los empleados públicos, siempre que no exceda de 900 pesos; si 
excede, no serán embargables los dos tercios de esta suma n» 

la mitad del exceso.
"A sí la reserva no embargable de un sueldo:
"D e 900 pesos, montará á $ 600 
"D e 1000 pesos, montará á $ 650 
"D e 1 100 pesos, montará á $ 700 
" p e  1200 pesos, montará á $ 750 etc.n
Esta regla, aunque muy clara, lógica y  precisa, desnaturaliza, 

sin embargo, la disposición consignada en el Código; pues linai-
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ta, por una parte, el sentido explícito del legislador al decir 
"empicados públicos., en vez de "empleados en el servicio pú
blico,.. que usa el Código, y  luego, á los sueldos mayores de 
900 pesos hasta $ 1350, les aplica la disposición contenida en la 
segunda cláusula del núm. i.®del art. 1618, en virtud de la cual 
puede embargarse la tercera parte de $  pooy ¡a mitad del exceso, 
en contravención manifiesta de la cláusula primera que declara 
inembargables las dos terceras partes, siempre que no excedan de 
900 pesos, ó sea sobre los sueldos hasta 135^ pesos.

Según la historia fidedigna del establecimiento de esa dispo
sición, la Comisión revisora fué la que introdujo en el Proyec
to presentado al Congreso Nacional todo lo relativo pago 
por cesión de bienes.» ¿Cómo es entonces posible que el docto 
don Andrés Bello traicionara, al redactar el citado núm. i.®, su 
propia idea ó el pensamiento de aquella Comisión, sin que el 
uno ni la otra pararan mientes en ello?

Nos inclinamos á creer, por tanto, que lo establecido en el 
Código fué realmente lo acordado, lo cual, para su verdadera 
inteligencia y  correcta aplicación, ha menester, á lo más, una 
ligera reforma; mientras que, como ya lo hemos indicado, la 
opinión del señor Bello, emitida en la carta citada, da reglas 
distintas que contrarían abiertamente toda la disposición, ó más 
bien, constituye un artículo del todo nuevo sobre la materia.

No obstante esto, los Tribunales de Justicia han aplicado 
constantemente esa prescripción legal en la forma explicada por 

el ilustre Bello.
Pero cabe preguntar: ¿qué valor legal tiene tal aplicación 

contra el texto claro de la ley? Y  no siendo ésta ininteligible, 
eomo queda demostrado, ¿han procedido aquéllos correctamente 
aplicando ad libitum  las reglas que han creído convenientes y  

equitativas?
"Sólo toca al legislador explicar ó interpretar la ley de un 

iTiodo generalmente obligatorio., (art. 3-®> inc. i.®. Código Civil); 
y  al Poder Judicial no incumbe sino aplicarla tal como reza su 
tenor literal.

Por otra parte, ¿qué razón, qué explicación satisfactoria, cabe 
aquí preguntar también, aunque de paso, podrían dar los jueces 
^ue han aplicado invariablemente la disposición del núm. i.®



del artículo i6 l8  del Código Civil tal como Bello la explicó, y  
que, sin embargo, niegan el mérito ejecutivo á los documentos 
escritos en papel incompetente, aunque el acreedor satisfaga la 
multa? ¿Por qué, en el primer caso, dan tanta importancia á 
una opinión privada y, en el segundo, se desentienden de la 
historia fidedigna de la ley de 1$ de enero de 1878 y  de los dos 
principios que dicen que no es necesaria la derogación expresa 
tratándose de leyes penales, y  que la ley necesita del auxilio 
de la interpretación para poder entenderla?

Res[)ecto de estas dos últimas interrogaciones aguardaremos 
respuesta, si la hay; aunque creemos que no ha de faltar quién 
nos diga:— ¿No sabe usted que el mejor intérprete de una ley es 
el uso, que sobre este punto ha constituido jurisprudencia? 
— Pero, replicaremos, nosotros miramos y  estudiamos esta cues
tión desde sus orígenes, y  ¿acaso pueden los Tribunales estable
cer jurisprudencia contra el tenor claro de la ley?

§ S-®
Antes de abordar la ligera reforma que hemos insinuado para 

este núm. i .«» del art. 1618, examinemos su cláusula primera. 

Dice así:
"N o son embargables las dos terceras partes del salario de 

"los empleados en servicio público, siempre que ellas no exce- 
"dan de 900 pesosti, /

Esto no puede ser más claro y  terminante, y  contiene una 
regla de fácil aplicación; poniendo como punto de partida para 
determinar las partes embargable é inembargable de un sueldo, 
que debe suponerse anual, la cifra de $  I350>

Pasemos ahora á la cláusula segunda: dice: "S i exceden, no 
serán embargables los dos tercios de esta suma, ni la mitad del 

excesoii.
Esta es la cláusula que produce el absurdo que hemos hecho 

notar..
Ahora bien, la reforma parcial que proponemos consiste en 

conformar las dos cláusulas del modo siguiente: unirlas por la 
conjunción— expresar en la segunda el sujeto "í/ sueldo<\, 
suprimir la n de exceden y agregarle- de 1^50 pesos, que segu
ramente se tuvo en mira. A sí tendríamos congruente toda la
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disposición, sin desnaturalizarla y  sin que resulte ilógica ni ab
surda; y  despojada de todas las imperfecciones apuntadas, que

daría en esta forma:
"N o son embargables:
I.® Las dos terceras partes del sueldo A N U A L  de los emplea

dos en servicio público, siempre que ellas no excedan de 900 
pesos; PERO, si el SU ELDO  excede DE 1350 PESOS, no serán embar
gables los dos tercios de esta cantidad, ni la mitad del exceso».

D E M O S T R A C I Ó N

Sueldo anual
Cuota 

no embargable

Cuota

embargable

Pesos Cls, Pesos Cts. Pesos Cts.

ICO 66 67 33 33
150 100 50

300 200 100

450 300 150
600 400 200

750 500 250

900 600 300

I,COO 666 67 333 33
1,100 733 34 366 6 6

r,2oo 800 400

1,250 833 34 416 6 6
* •/ 

1,300 866 67 433 33
Í.350 900 450
1.3 50 03 900 o i }4 4 5 0 01>í
1,400 925 475
M So 950 500

1,500 975 525

1.5 5 0 1,000 550

i,6oo 1,025 575
1.700 1,075 625

1,800 1,125 675
1,900 1 .1 7 5 725

2,000 1,225 775
2,100

*--- 1

1,275 825
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Y  así sucesivamente, haciendo una sencillísima operaci<^n 
aritmética, á saber: al sueldo mayor de 1350 pesos se le deduce 
esta cantidad; la diferencia se divide por mitad, y  cada una de 
estas porciones se agrega: á $ 900 para saber la parte inembar' 
gable y  á $ 450 para determinar la embargable,

% 6 “

También nos permitiremos proponer una reforma radical 
consistente en establecer una sola escala progresional y  declarar 
inalienable é inembargable el sueldo anual de los empleados en 
servicio público hasta una cantidad dada, novecientos pesos, por 
ejemplo. ^

Esta última medida, además de ser humanitaria para los em
pleados de pequeño sueldo, está fundada en muy atendibles 
principios de moralidad y  conveniencia pública. Ella mataría 
el incentivo que hoi tienen los acreedores, viendo garantidos 
sus créditos con la po-j/bilidad dcl embargo tle la tercera parte 
d«.*l sueldo; y  al cmpK aJo se le cerraría la puerta, que hoy tiene 
abierta, para recurrir al indigno expediente de ceder su s u e l d o  

ó de hacerse embargar por amigos complacientes á fin de bur
lar los derechos de sus acreedores, y  en cambio tendría que 
acostumbrarse á vivir modestamente de su sueldo. Asitnism< )̂, 
se evitaría el cortejo de molestias, perdidas de tiempo y  traba
jos infructuosos A que dan lugar los embargos, como ser desa
gradables notificaciones á los jefes ó  tesoirros f i s c a l e s ,  anotacio
nes en los libros, llevar cuentas especiales, pagar á diversas 
personas, etc.

L a reforma radical que, proponemos podría redactarse así:
•<No son embargables;
kI.® El sueldo anual de los empleados en servicio público 

siempre que no exceda de 900 pesos  ̂ cantidad hasta la cual sc 
declara inalienable é inembargable. Si dicho sueldo excede de 
$ 900, sólo será embargable su tercera parte.»

Como resumen, y  á fin de hacer notar gráficamente las ana
logías y  diferencias de las diversas reglas y  reformas propues
tas formamos los siguientes CU AD R O S COM PARATIVOS:
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I." C U A D R O

SI’KI.IH) sK(,t';N SK'.l’i•N sFiir sKr,¿iN
el el nuestra mit'Stra

anual señor Helio Ref*. parcial Rol*, radical
aci

Cuota Guot& Cuota Cuota'■npleado 00 emb&rgable 00 «mharjjabl* 00 «lobargablt 00 embar̂ abU

Pcíoi Ct». Pesos Os. Vesos
0 Ct«. Pesos Cls. Peso» Cts.

loo 66 67 6 6 67 66 67
150 100 100 100
3O0 200 200 200
450 300 300 300
600 400 400 400
750 500 500 500
900 600 600 600

J.ooo 666 67 650 666 67 6 6 6 67
1,100 733 34 700 733 34 733 34
>,2f)0 800 750 800 800
>.250 833 34 775 833 34 833 34
>,300 866 67 800 866 67 866 67
‘ .350 900 825 900 900
».35o 03 825 oü 825 oU 900 01 i 900 02
Moo 850 850 925 933 34
1450 875 . 875 950 966 67
l.Sco 900 900 975 1,000
>.550 925 925 1,000 >,033 34
1,600 950 950 1,025 i,o66 67
1,700 1,000 1,000 1.075 >,>33 34
1,800 1,050 1,050 1,125 1,200
>,900 1,100 1,100 I,>75 1,266 67
2,000 1,1 50 1,150 >.225 >.>33 34
2,100 1,200 I,2CX) >.275 >,400

....... _____ _____________ . . - —

K Í V I S I A  rOKK.NSE. — TOMO XII 46

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



• l'KllK» 

>nuul 

dcl 

e m p l e a d o

C (i.

lO O

ISO
300
450
600
750
900

1,000
1,100
1,200
1.250
1.300
1.350
1.350 
1.400 
1.450 
1,500
1.550
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
a , i o o

03

el

SKi .l S 
el

>.Ki.l N 

nueM ra

tn .ís
niiestr»

se ñ o r  Helio  K e l  • |u rc ia l  ! íp f  *

Cs'U Caou CuúU
•mUrgibl* •mŴ &bU •mbû abU
a. mtrxs:
I'e»<« Ci». PcVí̂ Cu IVv« Os.

33 33 33 33 33 33
50 50 50

100 loo lOO
150 150 I 5<.
200 200 200
250 250 250
300 300 300

333 33 350 333 33
366,66 4(x:) 36Í) ()6
4cx> 450 400

( íi416 íjú 475 416

433 33 500 433 33
.450 525

o l i
450

01525 o i i 523 450
550 55« 475
575 575 500
6oo (xxi 525
625 625 550
650 65c 575
70c 70c 625
75c 75< 675
80c> 8oc ) 7251

) «5c) 775
<JCX) <JOÍ) 82!

Ottou
«otArj»kU

Pe»"*

• ••

CU

333 33
yU, 06
4t»l .
416:66
433',33 
450 
45001 
4 /̂.//>
4S333
50t>
5 16/)6
533133

66
600 
633 33

;cx>

Estimamos, continuando, que el art. 451 no e x p r e s a  co'i 
exactitud la idea que contiene; d  KAM.KCIKKE e» gratnatica'- 
mente anterior al P O D R Á S ;  lo que e n traría  el orden natura
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de las cos.is, Siipriniicndo U frase —“ si f.ill •< icrct. - qucilana 
correcta sii rcdaccii'in; pues cl lu-clu> d«‘ ser curatlor tcst;inu-i>- 
tarii», indica que no |>iicdf entrar «n cl rjeiticio  de l cai(»<* sino 
des[ni<;s (le! fallecimiento del padie ó madre. Kva div|)osici<^n 
queda clarísima asi:~*'K l padre ó madic, Icjjítiii'os 6 natiiiales, 
que ejerzan la cnratiuiía del luj<i disipatlor, pfxlrán n<mdirar por 
n^staint iUo la persona «(nc haya de sucedcrles en la tjiiaida .•

( 'o i no  cl Có di i ío  l ’ cn.d no considera  el c o n t i a t o  de esponsa-  
l<-*» Como c i ic ui is l anc ia  a^jiav.inte d' l del i to  d e  setiucciíin. resulta 
M**<: el art. lOI d^l Códit^o Civil, a de má s de estar f i ieia de In
Bar, ha sido d e n  g a d o  d es de  la vi^;eniia de aiiuél.

Otro tanto iH»dr(aMK>s ilei ii de varias tlisiK>s¡cioiies de Ioh 
títulos IV y V'' <lel l.ibro I, que hai) fjned.iilo detonadas ó in<»- 
dificadas por la l<'y de lo de enero de iSS.j; | h t o  no las c s | k ; -  

Cificaremos pi.ir no alarj^ai demasiailo esta paitr de nuestro tra-
^>aj< I.

Por último, cuando so di( te cl C«kIí^̂o de l ’ iocediniientos, 
hahii |lc(^ado para niiestio Códitjo Civil el momento de ser rx- 
P'irjjado (le tollas las disposiciones adjetivas <|ue contiene.

Hroimdyailo aijuel CiSdivjo, seiia ya imiHTtlonahle, A nuestrt> 
juicio, no piocedi'r .i la revisión completa del Civil, si cH tjue 

nu se hubiese verifu ailo ant>-s, c<imo lo deseamos.

III

t ú i i k ;<) i >k  n i M K K í  it)

Kstc C('m1í^o, defictuoso |M>r su n-daci'ii'xl, |M>r sus deficien- 
ci.'Ls y redundancias y por su iiuoiieeta dicción, necesita una 
‘‘ •'tente y total revisión.

Aunque est o es tle 1(mIos sabido, pro< ui;u. inos ponerlo á la 
Vista con al^;unos eji-mplos.

Kl aitículo 35 expiesa lo cotitraiio de lo que se ha querido 
pififribir, y est.i en ptiv;tia con i ! aitíiulo 34. TraJucicndu fiel-
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mente la intención del legislador, aquél debió redactarse conno 
sigue: "L os libros de comercio llevados en conformidad á U 
ley  y  sin que adolezcan de los defectos que se enumeran en el 
artículo 3 1  hacen fe en las causas m e r c a n t i l e s  que los c o m e r 

ciantes agiten entre sí.n ‘

«*

Y  ya  que hablamos de los libros que deben llevar los comer
ciantes, haremos notar la falta absoluta de medidas precauto
rias para evitar la suplantación de unos libros por otros, medi
das indispensables, si se considera que éstos sirven de prueba, 
no sólo en los juicios mercantiles que los comerciantes agitan 
entre sí, sino para la calificación de la quiebra del comerciante 
que los lleva ó deja de cumplir con la obligación que le impO" 
ne el artículo 25. Casi todos los Códigos modernos de Europa, 
y  aún algunos de América, contienen disposiciones t e n d e n t e s  

á prevenir la suplantación.
Asimismo, nos atrevemos á calificar como defecto grave en 

nuestro Código el que hoy no se consideren actos de c o m e r c i o  

la compra y  arrendamiento de inmuebles hecha con ánimo de 
revenderlos ó subarrendarlos; especulaciones que tanto se han 
generalizado entre nosotros, y  que en el actual Código Italiano 
son consideradas actos de comercio. No obstante, nuestros T ri
bunales han solido reputar asunto mercantil el arrendamiento 
de bienes raíces para explotarlos en sociedad, según s e n t e n c i a  

núm. 1670, que se registra en la Gaceta de 1876.
La enumeración dcl art. 22, no es completa, desde que el 

Reglam ento dictado el i , “  de agosto de 1 8 6 6  c o m p r e n d e  varios 

otros documentos cuya inscripción debe hacerse en el Regist*"*  ̂
del Conservador de Comercio; habrá, pues, que modificar el ar
tículo para agregarle siquiera estos últimos. Mas, aún c u a n d o  

existen estas disposiciones, en la práctica son letra m u e r t a  á 
causa de que no se estableció en el Código otra sanción que 
d é lo s  arts. 24 y  1333 núm. 3.°; por lo cual los comerciantes 
descuidan, en la generalidad de los casos, el cumplir la obligó* 
ción que les impuso el citado avt. 22.

Otro defecto grave que también notamos, es que no se fij®' 
ron reglas pana la hipoteca de las naves, aún cuando el Código

I—lífESa qI Ul’ll VCK.3IU/\U>
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Civil en su artículo 2418 se remitió al de Comercio para las re
glas particulares por las cuales dicha hipoteca debiera regirse.

*««

Respecto de las innumerables redundancias que este Código 
contiene citaremos, en primer lugar, la inutilidad completa de 
los arts. 96, n o y  822, vista la disposición general contenida 
en el 'art. 2.0; la del 126, que reproduce lo prescripto en el art. 
*891 del Código Civil, y  como ésta, otras muchas. En segundo 
lugar, sobre frases supérfluas, sin salir del art. 3.®, tenemos 

el núm. 4." — ^La COMISIÓN ó Mandato Comercial^, No son 
sinónimos; éste es género y  aquella una especie, según el art. 
234: el Mandato comprende á la Comisión, y  de consiguiente, 
Iss palabras escritas con cursiva están de mas. Y  en el núm. 7.® 
tenemos "las agencias de negociosn, de las cuales no trata el 
Código.

««««

Como muestras de impropiedad en los términos podríamos 
también enumerar muchas; pero por no abusar de la paciencia 

la Honorable Comisión, nos limitaremos á las siguientes: 
Art. 4 "localidadII en vez de plaza comercial que es más 

propia.

Art. 136 "disolverii por resolver.
" 169 y  170 iirescindibleii por resoluble,
" 170 y  otros "rescisiónII por resolución.
" 39í> y  604 iitransmisiblcii por transferible.
" 714 "persona legitiman por su dueño.
" 718 "podrán por deberá.
" 1423 "viudaii por cónyuge.
'' 933 "equipajeii... Esta palabra en castellano jamás ha 

comprendido personas como en francés, y  de consiguiente no 
J^uede ser sinónima ác gente de mar.

Además, en muchos artículos se confunde á las personas que 
tienen prohibición de comerciar con los incapaces.

Cfcemos necesario advertir también que convendría despojar 
 ̂ Código de Comercio de las muchas disposiciones meramente
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reglamentarias y  adjetivas que contiene, consignadas especial
mente las primeras en el Libro III y  las últimas en el IV.

* * * * * *

En conclusión, manife>taremos que, al proceder á la re fo rm a  

de este Código, deben tenerse presentes las dos encontradas co
rrientes de opinión en que están divididos los jurisconsultos 
suizos y alemanes.

Los primeros han reunido en un solo Código llamado nDe 
las obligaciones,ri todos los derechos y  obligaciones, sin hacer 
distinción alguna entre los ncíos chiles y los comerciales', su es
cuela tiende á que todos estos actos se rijan por unas mismas 
d¡s[)osic¡ones. La escuela alemana, por la inversa, considera la 
legislación comercial como un todo independiente de la civil; 
estableciendo reglas distintas para ambas.

Siguiendo esta misma escuela, se ha promulgadíj reciente
mente en Esjiaña un Código de Comercio. Nosotros optamos, 
francamente, por esta misma escuela.

Nuestros legisladores, como os sabido, al dictar el Código 
consideraron la legislación mercantil como una modificación ó, 
mejor dicho, derivación de las leyes civiles, según se infiere sin 
esfuerzo de las disposiciones contenidas en l<;s artículos 2, 96, 
1 10, 162, 822, 1520 y  otros. ■

Mientras se llega al divorcio completo de ambas legislaciones, 
deseamos que se mantenga al respecto el actual estado de 
cosas; pero que cuanto antes se |)roceda á la reforma, parcial 
siquiera de este defectuoso Cótiigo.

IV
«

CÓDIGO PE N A L

La hermosa alborada de libertad que. á los comienzos del 
presente siglo, alumbró á la Atnérica d e l Sur emancipó á C h ile  

de la dominación espaflola, pero no de su férrea y  arbitraria 
legislación; teniendo aun atada la cadena del esclavo en mate
ria procesal.
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SI en un patriótico arranque nos fuera dado hacer un cargo 
justísimo á nuestros gobernantes y  legisladores de ayer, lo 
formularíanrios, no tanto por la demora en darnos leyes propias, 
Compatibles con los principios científicos, cuanto por haber 
dado preferencia á los Códigos que reglan los actos civiles y  
comerciales, relegando para mas tarde el Penal. . '

A l fin, desde que éste entró en vigor, el país ha podido res
pirar el ambiente de los principios racionales, que han levan
tado la dignidad humana del lodo en que la arrastraban sistemas 
absurdos y  caducos.

Desde entonces los jueces del crimen tuvieron una pauta más 
justa, segura y  boni^ma para juzgar al delincuente.

No obstante, triste es decirlo, en momentos de verdadera 
aberración, en ve/- de tomar medidas tendentes á prevenir y  
evitar los delitos, se dictó la ley de 3 de agosto de 1876, verda" 
dcro anacronismo en los tiempos que alcanzamos; disposición 
que, además de restablecer la inicua pena de azotes, vino á 
borrar para cinco clases de delitos la garantía que acordaban 
las leyes 12, título 14, Part. 3." y  26, tít. I . ® ,  Part. 7.".

Como homenaje á la civilización desearíamos que nuestros 
Ifígisladores se apresurasen á derogar tan afrentosa ley y  su 
reformatoria d(i 7 de septiembre de 1883.

' ««

Pero el cuerpo mismo de nuestro Código Penal, aunque 
vaciado en el molde de lo<̂  Códigos modernos de las naciones 
más civilizadas de Eurcjpa, no está exento de errores que es 
ya tiempo de corregir.

A  fin de ser breves en lo posible nos concretaremos á citar 
sólo algunas de las mas autorizadas críticas que de él se han 
hecho.

La Corte de Apelaciones de La Serena en nota dirigida al 
Señor Ministro de Justicia, con focha 27 de marzo de 1877, hace 
notar la falta de disposiciones que contemplen los casos que 
enumera, en la aplicación de los artículos del Código referentes 

robo con fuerza en las cosas y  de cabalgaduras etisilladas.
En 7 de agosto del mismo año, el diputado don Demetrio 

Lastarria presentó á la Cámara una justiciera y  fundada moción
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sobre reforma dcl art. 74. En virtud de este artículo s e  condenó
en 1876 á varios individuos A 124 artos de presidio por repet** 
díis c-ítafas, y  pf)r scutenclH <1« 30 de noviembre de l889> ** 
notario J e  CHchapoal, don d e m e n t o  León, á  mas de 80  años 
por falsificación.

Es realmente incomprensible que tal disposición figure en 
nuestro bien elaborado Códifjo, no sólo porque pugna con los 
principios de equidad y benignidad en que éste se funda, sino 
porque ha venido á restablecer las inhumanas leyes condena
das por el estatuto patrio de 7 de agosto de 1849. El legislador 
ha sido además ilógico é injusto al establecer como única e x 
cepción al art, 74 la del ^rt. 451, porque sólo se ha favorecido á 
los reos de hurto; siendo que hay otros delitos como los citados 
más arriba, por ejemplo, que con igual ó mejor título son acree
dores á la clemencia de la ley.

L a  reforma dcl artículo objetado se impone, tanto por las 
enormidades á que conduce, como para evitar que se lleven al 
Con{rreso proyectos de ley como el que hemos mencionado al 
tratar de la reforma de la Constitución.

Para concluir con esta disertación sobre el Código Penal, 
dejaremos constancia de que son muy dignos de atención los 
«Votos especíalesii que en 1878 emitieron algimos miembros 
de la Excm a. Corte Suprema; votos que ilustran los artículos 
á que se refieren. Tales son los de los señores Montt y  Reyes, 
sobre lo que es delito consumado y la distinción entre autores y  
cómplices, y  el muy notable de don José A lejo  Valenzuela 

sobre tentativa.
Estos votos y  las sentencias recaídas en las causas en que 

incidieron, prueban; ó defecto de la ley 6 que no es tan claro 
su texto, como debería serlo, * .

V

L E Y  O R G Á N IC A  DE LOS T R IB U N A L E S

Este cuerpo de nuestra legislación, que debería constituir la 
Primera Parte dcl Código de Procedimientos, necesita una
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c o t t c g \ r  \ o s  á c í e c t o R  q u e  c o w \ . \ e \ A C ,  t > i W \ X . v ^  
Para conformar sus dísiJDsiciíjnes á las leyes promuIííadHS con 
posVervoñüad, que \o modifican ó complementan.

Procederemos A hojearlo y, de paso, anotaremos l o que crea
mos más digno de reforma.

El art, 3.® debe ser de carácter general como los dos que le 
preceden y  el que le sigue; no debió restringirse su sentido con 
la frase "en los respectivos títulos de esta ley.,, la cual debería 
sustituirse por esta otra: en las respectivas leyes.

Debe conformarse la redacción del núm. 6 °  del art. 5.® con 
lo q u e  disponen las leyes de 20 de enero de 1883 y  1888, y  
asimismo, el acápite que sigue al núm. 7.“ con lo prescripto en 
la ley de lo  de enero de 1884.

Deben enumerarse en este artículo 5.“, ó por separado, las 
causas que por excepción se han segregado de la jurisdicción 
ordinaria y  que son ahora del resorte de tribunales especiales, 
como por ejemplo, las cuestiones de que conocen los jueces de 
los mataderos de Santiago y  Valparaíso, según leyes números 
188 y  984.

Pero en vez de continuar apuntando los muchos artículos 
que piden enmienda ó supresión, preferimos exponer algunas 
ideas generales sobre reorganización del Poder Judicial; reorga
nización que estimamos conveniente y  necesaria, tanto para 
adaptar los diversos tribunales á las nuev'as divisiones del terri
torio, como para subsanar algunos vacíos y  redundancias que 
se notan en la ley de que nos ocupamos.

L a  utilidad y  ventaja que, según creemos, reportaría la implan* 
tación de una reforma semejante, nos excusará de que en este 
punto nos apartemos un tanto de la índole de nuestro trabajo.

*«

H e aquí cómo quedarían la gerarquía judicial y  sus primor
diales atribuciones.

JU ECES D E TAZ ( l )

En cada subdelegación de la República habrá un funciona
rio que con el título de Juez de P as, conocerá;

(i)  S u p r i m i m o s d e  dislrito t¡)ot ser tan mal servidos, en gene
ral, estos juzgados. ,
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Y.x\ primera instancia. — \°  de las causas civiles que se pro
movieren dentro de su respectiva subdelegación y  cuya cuantía 
no exceda de cíen pesos; 2.® de las criminales por faltas come
tidas dentro de la misma subdelegación y  á que se refieren los 
artículos 496 y  497 del Código Penal; nombramicn-
tos de curadores ad litcm que incidieren en las causas de su 
competencia; 4 °  de su propia implicancia; y  5." de las infrac
ciones á onienanzas municipales ó de policía, cometidas dentro 
de los límites de su jurisdicción.

J U t X E S  C O M U N A L E S

En la cabecera de ‘catla cumuna ( l)  de la República habrá 
un Oficial del Registro Civil que, además de las funciones de 
su cargo, con el titulo de Juez Comunal, conocerá:

Kn primera instancia-.— de las causas civiles que se pro
movieren dentro de la comuna en que ejerce su oficio y  sobre 
cosa cuya cuantía exceda de cien pesos y  no pase de trescien
tos; 2 *' de las criminales por faltas cometidas dentro de la 
misma comuna y  á que se refieren los artículos 494 y  495 del 
Código Penal, salvo los casos contemplados en el número 4.® 
de este último artículo; 3 ° de los nombramientos de curadores 
ad liiem que incidieren en las causas de que conocen; 4." de las 
cuestiones sobre divorcio temporal, sin obstar á la jurisdicción 
del Juez de Letras, si<'mpre que éste haya prevenido en su co
nocimiento; 5.0 de su propia implicancia; 6.® de las recusacio
nes de ios Jueces de Paz de su distrito comunal; y  7® de la 
competencia que se suscitare entre éstos.

En segunda instancia de las causas de que conocen en primera 
los Jueces de Paz de su comuna.

Y  en única instancia, de los recursos de casación que se in
terpusieren contra los fallos definitivos de los mismos Jueces 

de Paz.

( i )  Creemos He absoluta necesidad que, aun cuando no iicKue á aceptarse 
esta reforma, se adopte cuanto antes la división comunal para las circuns

cripciones del Registro Civil.
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JUKCES DE LETRAS

En la ciudad cabecera ( i)  de cada departamento de la Re
pública habrá un Juez do Letras, que ejercerá su jurisdicción 
dentro del mismo departainento, y  conocerá:

primera instancia: — IP  de los actos judiciales no conten
ciosos, excepto los nombramientos de curadores ad liUm que 
Competen á los Jueces Comunales y  de Va/.; 2.® de las causas 
civiles sobre cosa cuyo valor exceda de trescientos pesos; 3." de 
las qin'ebras y  de los concursos voluntarios ó forzados, cual
quiera que sea su monto; 40 d é la s  causas de hacienda y  de 
minas, cualquiera que sea su cuantía, exctípto cuando en estas 
últimas se trate de rociamos que no excedan de trescientos 
pesos, y  relativos, por ejemplo, á pajjo de acarreo de metales, á 
jornales ó siielilos de operarios, mayordomos ú otros empleados 
de minas ó est.iblccímicntos anexos á ellas, á cotnprade artícu
los alimenticios ú otras obligaciones an;ilojjas contraídas por 
Kis dueños de minas ó sus representantes; 5 “ de las cuestiones 
sobre divorcio perpetuo y  nulidad de los matrimonios contraí
dos d«M)tro del departamento y  de lasque versen sobre divorcio 
temporal, sin obstar en éstas últimas á la jurisdicción de K»s 
jueces cointmalcs siem[)re que é.«.tos hayan prevenido en su co
nocimiento; 6.” de las criminales por crimen ó simple delito y  
por las faltas de que trata el número 4.“ riel artículo 495 del C ó
digo I’enal; 7 “ de las civiles ó criminales en quesean parte los 
Comandantes Generales de Armas, el Comandante Genrral de 
Marina, los Generales en Jefe de Ejército ó Armada, el Ins
pector General de Ejército, el Inspector Geticral de la GuartHa 
Nacional, el Jefe del Estado Mayvir y  los jefes de las diversas 
zonas militares, los miembros de la Corte Suprema y  de las 
Cortes de Apelaciones, los Fiscales de estos. Tribunales y  los 
Jueces Letrados, los I’árrocos y  los Vicepárrocos que recenten

(1) Kspccificamos que sea precisamente en la ciudad rahccera del depar
tamento para evitar la tetilacirtn quo algunos jueces puedan tener de cam 
biar el asiento del juzgado, lo que no es <lc ningún modo conveniente. 
Casos ha hahido ya, que han producido alarma y  provocado resolucione» 
judiciales.
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una viceparroquia, los Cónsules Generales, Cónsules y  V ic e 
cónsules de las naciones extranjeras reconocidos por el Presi
dente de la República, las corporaciones y  fundaciones de D e
recho público ó los establecimientos públicos de beneficencia,
salvo lo dispuesto en los artículos..............................; 8.* de su
propia implicancia; y  9.® de las recusaciones de los jueces co
munales y  de la competencia que se suscite entre éstos ó entre 
uno de ellos y  un Juez de Paz— dentro de su respectivo depar
tamento. Los jueces de letras gozarán además de jurisdicción 
preventiva para conocer de toda cuestión do competencia que 
se suscite entre un juez inferior de su territorio jurisdiccional y  
otro de diverso departamento.

En segunda instancia, de las causas de que conocieren en 
primera los jueces comunales del departamento; y  en única 
instancia, de los recursos de casación que se interpusieren con
tra los fallos definitivos de éstos mismos. Igualmente conoce
rán de los recursos que procedan en las causas de la compe
tencia de los jueces de matadero y  demás jueces especiales 
inferiores creados por otras leyes y  llamados á conocer de 
asuntos segregados del fuero común. *

En Santiago, Valparaíso y  demás departamentos de la R e
pública donde se nombren Jueces Especiales de Apelaciones, éstos 
conocerán, en segunda 6 en liuica instancia, de las causas y  
recursos de que habla el acápite precedente.

CO RTES DE A rE L A C lO N E S

Habrá en la República el número de Cortes de A p e la c io n e s  

que determinen las leyes 3/ tendrán su asiento en las ciudades 
que éstas designen; cada una se compondrá del personal y  
ejercerá sus funciones dentro del territorio ó distrito jurisdic
cional que les asigne la ley. /

Las Cortes de Apelaciones conocerán:
En primera instancia: 1." de las causas civiles ó criminales 

en que sean parte ( l)  el Presidente de la República, los Minis-

( i)  Aquí y en la parte respectiva de las atribuciones de los jueces de 
letras, deliberadamente hemos suprimido las palabras ao t«ngan interés».



tros de Estado, los Intendentes de provincia y  Gobernadores 
de departamentp, los Agentes diplomáticos chilenos, los Minis
tros diplomáticos acreditados ante el Gíjbicrno de la República 
6 en tránsito por su territorio; el Arzobispo, los Obispos, los 
Vicarios generales, los Provisores y  los Vicarios capitulares;
2.® de las acusaciones ó demandas civiles que se entablaren 
contra los jueces de letras para hacer efectiva la responsabili
dad criminal ó civil resultante dcl ejercicio de sus funciones 
ministeriales; 3.® de la implicancia de uno ó más de sus miem
bros siempre que hubiere uno hábil para organizar el Tribunal, 
y  con exclusión del miembro ó miembros de cuya implicancia 
se trata. Habiendo necesidad de integrar el Tribunal, se prefe
rirán en este raso los abogados exentos á los jueces de letras;
4.® de las recusaciones de los árbitros 6 arbitradores y  de los 
Jueces de Letras de su distrito jurisdiccional; y  5.® de la com
petencia que se suscite entre estos últimos, ó entre uno de ellos 
con un árbitro ó arbitrador, ó con un juez inferior. Las Cortes 
de Apelaciones gozarán además de jurisdicción preventiva para 
conocer de las cuestiones de competencia expresadas en el 
número cuarto, siempre que se trate de jueces, uno de los cuales 
no dependa.de su jurisdicción y  el otro sí.

En segunda instancia^ de las causas de que conocieren en 
priwera los árbitros ó arbitradores y  los jueces letrados de su 
territorio jurisdiccional; exceptuando de estas últimas las de 
hacienda, salvo las de comisos y  las llamadas criminales de 
hacienda.

Y  en única instancia^ de los recursos de casación que se in-

porque esta frase vaga, cuyo alcance no define la ley, se presta á interpre
taciones que evidentemente no tuvo en mira el legislador, y que, en su 
aplicación, puede conducirnos á extremos lamentables. Suj^nganios que se 
procese por un delito cualquiera á un sobrino, por ejemplo, del Presidente 
de la República, de un Ministro de Estado, de un Intendente, etc, ¿tienen 
ó no tienen interés los funcionarios aludidos, sobre todo cuando el delito 
es do aquellos que puede empañar el honor de la familia por la mancha que 
la condena trae consigo sobre uno de sus miembros?

Y  como en materia criminal no hay prórroga de jurisdicción, ya pueden 
calcularse las consecuencia* que habrán de resultar, si se comienza a explo
tar la veta, •
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terpusiercn contra las sentencias pronunciadas por árbitros ó 
arbitradores y  por jueces letrados de su jurisdicción.

Son atribuciones especiales de la Cofte de Apelaciones de San
tiago, las siguientes: .

l'rimera. I.a Sala de turno (este turno lo establecerá previa
mente todo el Tribunal en acuerdo especial celebrado al efecto) 
conocerá en primera instancia: l." de la implicancia de los 
miembros de las otras Cortes de Apelaciones cuando no que
dare ninguno hábil para organizar el Tribunal; 2* de las ca u s a s  

de presas, de estradición y  demás que deben juzgarse con 
arreglo al Derecho Intornacional; 3.“ de la recusación de u n o  ó 
más miembros de la Corte Suprema; y  4." de las a c u s a c io n e s  

ó demandas civiles que se entablaren contra éstos mismos para 
hacer efectiva la responsabilidad criminal ó civil resultante del 

-ejercicio de sus funciones ministeriale s.
• Segunda. Todo el Tribunal, con excepción de los Ministros 

que hubieren intervenido en la primera instancia, cíinocrrá en 
la segunda de los a suntos mencionados en los núms. 3.° y  4 “ 
de la atribución precedente. El quorum legal de este Tribunal 
de segunda instancia, no podrá bajar de siete jueces.

Tercera. Toda la Corte conocerá también en segunda instan^ 
cia, de la ími)licancia de uno ó mas miembros de la Corte Su- 

:prcma; pudicndo funcionar el Tribunal con el número de jueces 
•indicados en la atribución que antecede.

CORTE SUPREMA

En la capital de la República habrá una Corte Suprema de 
Justicia, que será la magistratura de que hablan los arts. 104 y  
134 de la Constitución y  cuyo dictamen deberá oirse en los 
casos de que hace mérito la atribución 4.* del art. 95 del mismo 
Código Fundamental.

L a  Corte Suprema conocterá:
En primera instancia, de la implicancia de uno ó más de sus 

miembros, '
En segunda instancia: i.® de las causas de hacienda, excepto 

las de comisos y  las llamadas criminales de hacienda, de que 
conocen las respectivas Cortes de Apelaciones; 2 “ de los asun-
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tos ele que conocen en primera las Cortes de Apelaciones; y  
3.“ de los ne^mcios de que conociere también en primera la 
Sala lie turno de la Corte de Apelaciones de Santiago, con e x 
cepción de los contemplados en los núms. 3.® y  4

Y  en única instancia; l d e l  recurso especial de queja ó de 
protección relativo á la libertad personal; 2.® de las reclamacio
nes contra los acuerdos ilegales de las Municipalidades de la 
República; 3." de las recusaciones de uno ó más miembros de 
las Cortes de Apelacif.ncs; 4.0 de los recursos de casación que 
se entablaren contra las sentencias pronunciadas por estas mis
mas: y  5.“ de las contiendas de competencia que se susciten 
entre las Cortes de Apelaciones, ó entre éstas y  otros Tribuna
les; y  asimismo de las que se susciten entre cuaUsquiera otras 
autoridades, siempre que no esté designado por ley el Tribunal 
que debe dirimir el conflicto. '

« « «

Organizado así el Toder Judicial del fuero común, quedarían 
subsanados, si no todos, algunos de los graves defectos que se 
notan en este Código y, por otra parte, más garantidos los inte, 
reses de los litigantes, ya que sólo en limitadísimos casos no 
habría apelación.

Aquí preferimos poner punto final; pero no sin manifestar 
antes que, á nuestro juicio, al procederse en el Congre.síj al exa
men y  estudio del Código de Procedimientos, debe emprenderse 
á la vez la reforma de la L ey Orgánica de los Tribunales.

V I

CÓUK’iO DE MINF.KÍA

Nuestro primer Código de Minas desterró de.sde su vigencia 
(l.® de marzo de 1875) la legislación española que hasta enton
ces nos regía, y  á su vez, aquél fué sustituido por el actualmen
te vigente, como ley de la República, desde el i.® de enero de 
1889. •

Comparando ambos Códigos, llaman la atención: .
I.® Los artículos de aquél no tomados en cuenta en el actual;
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2« artículos nuevos (jue este mismo contiene,

ele los cuales son orif^inales;
3." L os  numerosos artículos (jue del Ci l̂i^^o dcro^ailo M.» 

quedado subsistentes y  que han sido literalmente transcritos;
4 * L as  dis()osicioncs dcl anti^nio CíWigo que sólo li^reramen- 

te fueron reformadas y  que quedan incorporadas en el v igente;y  
5.0 L as  que difieren sustancialmente en ambos.

•

rue de  decirse que no han siilo tomados en cuenta en el actual 
Código  los siguientes artículos dcl de «874: 3, 37, 39. 4>* 49 /  
desde el 50 al 77 inclusive, que comprendían los títulos V  y  
V i l ,  el inc. 2 °  dcl art. 99 y  los arts. 105, 106,108, 109, ««3 /  
todos los del T ítu lo  X ; y  finalmente los aits. 140. «4». >44. >45.

146, 147, »7». >78 y  >88.

con

artículos que pueden considerarse nuevos ú origmalcs 
_..n relación al C ó d Í R O  derogado, son: 63. inc. 2.“ ; casi t o d o s  los 
del T ítulo  X I ,  como ser: arts. lO O , 104, 106 124, 125, \ 2Ó, 127 
128 y 129; todos los dcl T ítu lo  X I I  y por último, los arts. 148, 

151,  162, 163, 164 y  166.

Artículí)S del primer Código incorporados al pie de la letra 

al Código vigente: ( i)
3 0(2) ;4 .»(4) :5"(5) :7 .M7);8.“ (8); 9." (9): n ( M ) ;  i5(»5):

, 6  ( 1 6 ) ;  1 7  ( 1 7 ) :  ( 1 « ) ;  ' 9  ( » 9 ) :  2 1  ( 2 1 ) ;  2 7  ( 4 3 ) :  2 8  ( 4 4 ) :  4 2  

( 4 0 ) :  43 ( 4 2 ) :  45 ( 4 6 )  5» ( 9 2 ) ;  55 ( 9^^): 5̂  ( 97) :  57 ( 9 8 ) :  5«  ( 9 9  

inc. I.®); 5 9 ( í o o ) ; 6 o  ( í o i ) ;  6 1  ( J 0 2 ) ;  6 2  ( 1 0 3 ) ;  6 9  ( 1 1 5 ) :  72 
(* 34). 73 (* 35)* sólc) cambio dcl artículo citado; 74 (* .3̂ )>
7 5  ( 1*37) :  7  ̂ ( > 3 8 ) :  7 8  ( » 4 2 ) :  79 ( > 43) :  8 0  ( 1 4 8 ) ;  8 1  U 4 9 ^ :  8 2  

( 1 5 0 ) ;  8 3  ( 1 5 1 ) :  8 4  ( 1 5 2 ) :  8 5  ( 1 5 3 ) :  8 6  ( « 54) : 8 7  ( 155) :  8 8  ( « 5 6 ) ;  

8 9  ( « 5 7 ) :  9 0  ( 1 5 8 ) :  9 » ( > 59) :  9 2  ( « 6 0 ) ;  93 ( > 6 i );9 4  ( « 62) ;  95 
(163); 9 6  ( 1 6 4 ) ;  97 ( « 6 5 ) :  9 8  ( « 6 6 ) ;  99 ( « ^ 7) :  «37 ( 1 8 9 ) :  «38

n )  Ix)s articulo* citados son del O nllgo vigente y los números colocados 
entre jmiénlMis corres¡>onilen á los artículos del CiSdigo de 1B74. Lo mis
mo »♦ observará en lat cita» análogas que sigan.

« « #



( 190): 139 («9 0 ; 14» « '93); 142 ( 194); 144( 19̂ 0 : «45 («97); 146 
(198); 147(199); «49 (200); 153 (203); 154 (204); 156 ( 2 0 6 1 5 7  
(207); 158 (208) instituyendo sólo »202u por

Las disposiciones dcl Código de 1874 que han sido translada- 
das al vijfcntc con ligeras modificaciones, son: ( l)  •

A  k T .  6.0(6) '

A ck k g a ik ): 'solos 6 mezclados con otros»— después de— "inc- 
t;iles;ii y  después de "bciu'ficio.M — *'/í estas tnistnas si'n itiiitubtfs 
quedan sujetas las cont csiones de tuinas no metáltcas. Los fundos 
superficiales no cultivados 6 cerra ios quedan adevuis sujetos a l uso 
de las lefias que se emplearen para los trabajadores de la mina; 
pero el derecho de cortar cesa si el propietario del fundo las entrega 
cortadas.»

S u p r i m i d o : "Pero el duofio dcl terreno no cst.i oblij^ado á  

consentir el establecimiento de empresas industriales ó comer
ciales de fundición ó bent-ficion. ^

A r t . 10(10)

SUTRIMIDO: "emi)croii.

A r t . 12 (12) '

S u I’RIMÍDO: "ó eomuncrosM. ,
AgRK(;aI)0 : "íÍ accioneso después de "cuíitasn.
S u s t it u id o : "comuneros.i por

A r t . 14 (14)

SutrIMIDO: "que conceile á los particulares el art. 591 del 
Códi^'o C ivilII.

(I) A d v e rt ir e m o s— qiic A(.ke(,aI)0— es lo qne ol Crtdijjo v igente /m m/i- 
d\ articulo corri'sp«iMdicnte dcl C ód igo  di;rog;ido;— SiiI'RIMiDo,— lo 

que dtí éste Jt^cchó iu|uél;— S u s  rrri'iix»,— ¡o rnutu itah  en pr'nner U rm ino  es 
dcl C ód igo  de 1874— 1<» que sif>uc después de«/i>/ >i es lo que ccnsi^na el 
vigente.  '

R E V I S I A  F O K R N S K . — T O M O  X I I  ' 4 7
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ART. 20 (20)

A grp :gad o : los puertos habilitados no podrán emprenderse 
trabajos submarinos sin permiso de la autoridad administrativa^ 
y previo informe pericial^. .

A rT. 25 (25)

SUSTITÜÍDO: “ Los menores.i— "los hijosn— pnr— "Elmenor» 
><el hijo»— "descubrierenII por— ^descubriesen.» ~

A g r e g a d o :— registrasen.» ■

A rT . 29 (27 incis. I.® y  2

SUSTITUÍDO: “ El que hubiere encontrado mineral en veta ó 
en otro criadero cualquieran— por— " E l descubridor de mina» 
— "quisiere dar á la minan— por— "quiere dar á cada una de 
las tres pertenencias á que tiene derecho.»

A g r e g a d o :  y  la extensión expresada en hectáreas, que desea 
comprenda cada pertenencia. Deberá expresar también si es des- 
aibridor en cerro virgen 6 en cerro conocido.

Estas pertenencias deberán registrarse y  demarcarse separa
damente.» '

S u p r im id o : "bocan— “ del cual acompañará muestra,n

A rT. 31 (27 inc. 3 “)

SUSTITUÍDO:—  “escribano de minasn— por— "secretario del 
juzgado» =  “áii —  por —  "ante» =  presenten —  por —  "haga» =» 
"constancia en el pedimento tiel día y hora en que se entregóo 
— por— "en élla catgo, con determinación de hora.»—

A g r e g a d o : "tomará nota en un registro numerado que deberá 
llevar a l efecto, y  dará recibo a l interesado s i lo pidiere.»—

A r t . 32 (28)

SUSTITUÍDO: liante quién se hagan —  p or— "respectivo» 
"mandará registrarían— por— registrar.»—  ,

A g r e g a d o :  "en conformidad á losarts. 2Qy j o .»—
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A r t . 33 (29)

, SUSTITUÍDO: "del pedimento-i— por— la manifestación 6 
pedimento.w ,

A grE (;ad o : el cargo».—

X A r t . 34 (30)

SUSTITUÍDO; "de diez en diez díash— por— Ĥtna cada diez 
dias.\\ = AdiS puertas del oficioii— por— »la puerta de la oficina.»

A r t . 36 (78 inc. I.®)

SUSTITUÍDO: "que la ley conceden— por— »concedida,u—

A r t . 39 (35)

Su prim id o : "con arreglo á las prescripciones del Tít, V I I I .n
 ̂ ’ \

A r t . 40 (36)

SUTRIMIDO: "y  se procederá én tal caso en la forma estable
cida por el T ít. VIII.M

A r t . 41 (38)

•Su p r im id o : "galería dentro del plazo legal ó si labradou—
— "y  se adjudicará la mina al primero que la denuncie antes de 
haber sido subsanadas por el registrador esas faltas.n

A r t . 48 (90) .

S u p r im id o : "ó del denuncio"— "pero esa preferencia caduca 
por hallarse la mina en despueble, aun cuando éste no se haya 
declarado todavía.n

, A r t . 49 (91)

S u prim id o : "ün ingeniero del Estado.<.
A g r e g a d o :
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Este artículo se puso en vez de la frase suprimida en el ar
tículo anterior.

A r t .  52 (93)

A g r e g a d o :  "áperiío.u
Suprim ido: "distribuyendo las medidas de longitud á uno ú 

otro lado del pozo.n

, A r t .  53 (94)

S u p r im id o : "minas registradas en»— "siendo posible.»
S u s t it u id o : "la vetan---por terreno.»

A r t . 54 (95)

S u p r im id o : "en punto de» =  "L o  cual se entiende sin per
juicio de lo dispuesto por el art. 108.11

A g r e g a d o : extensión de terreno menor de una hectárea 
que resulte Je la mensura entre varias accederá á aquel de los co
lindantes que registró primero.»

A r t . 63, inc. i.“ (104) •

SUSTITUÍDO: "mineroii— —^^concesionario de viina tneta- 
lifera.» *

Suprim ido: "no sólo de la veta ó criadero registrado sino» 
— otras vetas, cruceros y »— "pero le es prohibido cxplí)tarlos ó 
seguirlos internándose dentro de la pertenencia ajena.ii

A r t . 6 4 (110 )

S u p r im id o : "cuando temieren una internación consumada 
ó próxima á efectuarse ó un perjuicio cualquiera como la inun
dación ú otro de esta especie, ó cuando de la inspección creye-
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rcn poder obtener observaciones útiles para sus explotaciones 
respectivas. II .

A r t . 6 5  ( i  i  i )

S u p r im id o : "infundadaii— "la ocultación de labores inter
nadas»— "en la internación.» .

S u stitu ÍD O : "cualesquiera dificultadcsii— por— cualquiera 
dificultada =  "obstáculos [)uestosn— por—  » ôbstdculo puesto,» — 
"óii— por "_;'ii—

A g r e g a d o : "de los vecinos.»

A r t . 66 (112)

S u s t i t u id o :  "la»— por— "una.yy .

* \ •
A r t . 67 (107)

S u p r im id o : "salvo el caso del art. 105.11

A r t . 70(132)

\
Su stitu ÍD O : "que quisieren — por -  \̂ puede\\ =« "ó fuera de ella 

sí se hallaren iniciados fuera de su pertenencia».
S u p r im id o : "pozos ó piques puede ejecutar estas obras sin 

necesidad de licencia previa, dentro de los límites de su perte- 

nenciati.

A r t . 71 (133)

Su stitu ÍD O : "esos»— por— "«/0ín =  "si á juicio del ingenie- 
roii— por— »previo informe dcl ingeniero, siu.

A r t . 77 (139)

S u stitu ÍD O : "alguna vetan— por— »afgún depósito mctalí- 

ferow.
S u pr im id o : "pof ella»— "pero podrá registrar y  hacer suyas



las vetas que encontrare en terreno vacante, llenando las con
diciones impuestas á los descubridores.

L a  demarcación de la nueva pertenencia en este caso deberá 
llevarse á la superficien,

A r t . 107 (184)

. S u p r im id o : “ó comuneros.!.

‘ A r t . 140 (192)

A g r e g a d o :  ^^previoelpago de lodebidow,

A r t . ¡43 (195)

S u s t it u id o : “ parten— por— =  "19311— P®*”—
=  “parten— por— wcnotaw. ,

S u p r im id o : nócomunerosn.

A r t . 152 (202^

S u s t i t u í d o :  “competati— por— decrete».
S u p r im id o : “ por la legalidad den.

A r t ., 155 (205)

A g r e g a d o :  "sin perjuicio del derecho preferente establecido 'tu 

el art, ppn.

' A r t ., 159 (209)

S u s t i t u íd o :  “con arreglo á las prescripciones legales»— por 
— »cuidaji(io de mantenerla hábilu =  "?>&di al mismo tiempo depo
sitario de los productosii— por— ^perciba por cuenta del acreedor 
los productos líquidos».

. A r t . 160 (210)
• ' f _   ̂  ̂

S u s t it u íd o : “ ser entregados de la administración de ellan
«_por— ^ t̂omarla en administración».
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A r t . i6 i (211)

S u p r im id o : "scíparadameutcu.

A r t . 165 (212)

S u s t i t u id o :  "M arzo de 1 8 7 5 . . — 'por Enero de =  
"esa.i— por— »esía„. ■

«««** ■

Se diferencian sustancialmente las unas de las otras, las si
guientes disposiciones:

Arts. i.o y  2.0 ( l) ;  13 (13); 22 (22); 23 (23); 24 (24); 26 y  30 
(26)] 35 (31, 32 y  33); 37 (78 ¡nc. 2 7 9 ,  80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87 y  88); 38 (34); 44 (45); 46 (47 y  48); 47 (69 y  89); 68 
(114); lo i  y  ro8 (185); 102, 103 y  105 (180 y  187); 109 (186); 
110 (172 ); I I I  (169 y  170); 112, 113 y  114 (173 y  174); i iS  
(*75 7 176 ); 116 (177); 150 muy adicionado (201); 179, 180, 
181, 182 y  183 -(l 17, 118, 119, 120, 121, 122, y  223).

I

Comparadas así numéricamente las disposiciones de uno y  
otro Código en lo referente á sus correspondencias, analogías y  
diferencias, podríamos entrar á establecer la comparación en el 
fondo de cada uno délos artículos que difieren sustancialmente; 
pero en obsequio de la brevediid abandonaremos la tarea, por
que ella nos apartaría del modesto camino que nos hemos pro
puesto recorrer en la presente Memoria.

Más esto no impedirá que notemos de paso el punto capital 
que marca la diferencia entre uno y  otro cuerpo de legislación. 
El Código de 1874 reconocía como base de la conservación de 
la propiedad de las minas el amparo de éstas pormedio del tra
bajo y  explotación constante (arts. 13 y  54), mientras que el actual 
sólo exige el pago de una patente  ̂ á razón de diez pesos anuales 
por hectárea (art. 130).

Que el Código vigente no ha satisfecho las halagüeñas e x 
pectativas que sus autores tuvieron en vista; que la estagnación
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dcl laboreo de las minas se debe en mucha parte á la cómoda 
regalía del pago insignificante de la patente; y  que tal estado 
de cosas es altamente perjudicial así al Estado como á los par
ticulares, piiróccnos fuera de duda. De consiguiente, la reforma 
del Código se impone; y, á nuestro juicio, se debe adoptar un 
sistema m ixto para conservar el dominio particular de las per
tenencias mineras, como acontece en otros países.

Tam poco el Código está exento de defectos, que es necesa
rio corregir; y  sin pretender enumerarlos todos, nos limitaremos 

á señalar algunos.
L a frase final del inciso i.° del art, 2.® ("cualquiera que sea su 

origen y  la forma de su yacimientoii) debe suprimirse, porque 
no expresa un concepto claro y  concreto, ni es conducente. L a  
segunda parte del inciso 2.“ del mismo artículo no tiene dcsig- 
nada sanción alguna, y  biqn sabido es que en Derecho positivo 
una prescripción que carezca de ella, no es propiamente ley.

E l art. 9-0 legisla sobre una materia que no es propia del C ó
digo de Minería y  puede además tacharse de inconstitucional- 
En efecto, siendo el agua producto del suelo, corresponde de 
derecho al dueño de éste; de consiguiente, no puede privársele 
de su dominio sino en virtud de sentencia judicial.

E.s injusta y  absurda la prohibición absoluta para adquirir 
minas que establece el art. 22 para ciertos funcionarios y  em
pleados públicos, sin exceptuar siquiera el modo de adquirir de 
sucesión por causa de vinerte. Así, un Intendente, hijo de un ri
co minero que tiene minas en otro departamento de la misma 
provincia, pero distinto dcl de-la ciudad cabecera, no puede he
redar á la muerte de su padre ni una cuota en esas minas.

L a  prohibición para los jueces y  empleados judiciales que 
intervienen en la tramitación de las manifestaciones, sería tole
rable si se limitara á la adquisición por medio de pedimentos; 
pero por compra, donación ú otros modos de adquirir, es teme
raria y  absurda. .

L a  palabra "alcaldeii, en el primer inciso dcl artículo 29, es
tá de más; hoy con mayor razón desde la vigencia de la ley nú
mero 260 de 2 de febrero de 1895.
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• No continuaremos en este terreno; pero daremos, no obstan
te, como última y  decisiva razón de la necesidad urgente que 
hay de emprender cuantQ antes la reforma de este Código, el 
que, tanto la Sociedad de Mitiería como la prensa diaria y  pe
riódica, se hayan ocupado de ella; lo que equivale á decir que 
todos reconocen aquella necesidad y  abogan porque los poderes 
Cülegisladores pongan desde luego manos á la obra.

SEGUNDA PARTE

L a legislación de un país es el barómetro que marca el gra
do de su civilización.

Que la nuestra necesita reformarse para llegará la perfección 
que todos anhelamos, creemos haberlo demostrado plenamente 
en la Primera Parte Aq nuestro trabajo.

Pero ¿cómo debe llevarse á cabo esta reforma?
Parécenos indiscutible que ya es tiempo de abandonar los 

procedimientos empleados hasta hoy si se quiere emprender 
una reforma concienzuda y  radical de los diversos cuerpos de 
nuestra legislación; porque los resultados obtenidos,— todo el 
mundo convendrá con nosotros en ello,— han sido nulos ó bien 
poco satisfactorios.

L a escasa atención que desde aflos há prestad  Congreso N a 
cional á las leyes que no son de carácter político ó económico; 
las poco fructíferas y  prolongadas discusiones que, á las veces, 
suelen esterilizar el des[)acho de proyectos sencillos y  de recono
cida urgencia; y, por otra parte, la mala redacción .de los pro
yectos de ley enviadoa por el Ejecutivo al Congreso son, en
tre otros factores, causales suficientes que aconsejan variar de 
procedimiento. , '

Y  sin entrar en otro orden de consideraciones, que no contri
buirían sino á alargar esta Memoria sin objeto pMctico alguno, 
nos limitaremos á decir á la Honorable Comisión que estamos 
firmemente persuadidf)s de que el mejor medio, si no el único, 
de llegar pronto y  eficazmente á realizar tal anhelo.es el nom 
bramiento de comisiones especiales y  de carácter permanente 
q u e  s e  encarguen de tan importante misión. Estas, á nuestro
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juicio, deberían ser dos: una RP:d a c T O R A  y  otra K E V i S ü R A  de 
los proyectos nuevos ó de las reformas que se propusieran al 
Congreso Nacional; no debiendo dejar de formar parte de la se
gunda, el profesor titular universitario del ramo á que el pro
yecto corresponda.

Los miembros de estas comisiones deberían ser bien remu
nerados, y  ellas estar convenientemente organizadas con sus 
respectivos secretarios (para estos cargos debería preferirse 
aquellos abogados que tengan un conociinientü exacto de la 
lengua y  del tecnicismo legal). Kstos funcionarios deberían lle
var los correspondientes libros de actas de las sesiones que ce
lebrasen las respectivas comisiones, para conocer así la historia 
fidedigna de la formación de la ley.

De esta manera podría acometerse la deseada reforma de 
nuestras Icj'es con la seguridad de que, desempeñada tan ardua 
tarea con inteligencia y  patriotismo, tendríamos en tiempo no 
lejano la satisfacción de ver armonizados entre sí nuestros di
versos cuerpos de legislación, limpios de las imperfecciones que 
actualmente les afean, completos conforme á las necesidades 
del país y  reflectores del grado de cultura que hemos alcanzado.

Santiago de Chile, noviembre de 1898.

J u a n  B . C o r t e z  G .

MONOPOLIO DEL ALCOHOL

M E M O R IA  V P R O V E C I O  D E  I.EV S O R R E  L A  M A T E R IA

* Toda reforma social es una reform* 
moral.— Julio Simón.

Por decreto“de 14 de abril del año pasado el Supremo G o
bierno abrió un concurso "para formar un proyecto de ley sobre 
establecimiento del estanco de alcoholes y  aguardientes, ó bien 
de un impuesto sobre la producción de lo mismo.i.

El objeto del proyecto debía ser la obtención de una renta 
fiscal, combatir el alcoholismo y  dar al consumo artículos exen
tos de sustancias nocivas á la salud.
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Por decretos de 22 de abril y  9 de julio se prorrogcS el plazo 
que primitivamente se había señalado, el I.® de julio, hasta el 
15 de octubre.

La comisión nombrada para examinar esos trabajos ha e x 
pedido su informe en nota pasada al Ministerio de Hacienda el 
28 de septiembre último, ecnpleando próximamente un año en 
el estudio de las memorias.

Sí bien el Gobierno aun no ha dictado el decreto definiti^'o 
que discierna los premios ó enviado al Congreso algún proyec
to que represente sus propósitos sobre la materia, la nota de 
agradecimiento dirigida á la comisión da á entender que acep
tará ese informe y ordenará repartir la suma dispuesta para 
premios en la forma recomendada por la comisión.

El concurso debe darse por definitivamente terminado.
A  juicio de la comisión, el resultado del concurso no ha po

dido ser más satisfactorio; pero desgraciadamente el informada 
la comisión no ha potlidoser más deficiente. La comisión creyó 
cumplir su cometido escogiendo entre todas las memorias aque
llas que consideraba acreedoras á premios, señalándoles sus lu
gares respectivos, sin exf^resar los fundamentos de su selección» 
ni menos hacer el estudio de las materias que se le sometían á 
su examen.

La comisión manifiesta que era inoficioso entrar en extensas 
consideraciones sobre la importancia de la ninteria y  la necesi
dad ya impostergable de arbitrar medidas generales para com
batir el alcoholismo, cuyas perniciosas consecuencias se hacen 
sentir en las más lamentables condiciones en el pueblo. T am 
poco creyó la comisión que fuera de su incumbencia indicar las 
modificaciones con que, á su juicio, deben aceptarse los proyec
tos que se recomendaban como acreedores á i>remios, pues su 
objeto sólo responde á la aprobación general de las ideas pro
puestas ó sostenidas por sus autores, dejando al Ejecutivo ó al 
Congreso la adopción de un pfoyecto definitivo.

Estamos de acuerdo cf)n la comisión en que no debió entrar 
en extensas consideraciones sobre la importancia de la materia ó 
la necesidad de combatir el alcoholismo, como tampoco indicar 
las modificaciones que debieran sufrir uno ó más proyectos de
terminados, siendo esto último de la incumbencia del Ejecutivo
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ó dcl Congreso. Pero ¿no creyó la comisión que tenía el deber 
de ilustrar al país sobre tan importante materia, haciendo un 
resumen genérico de los diversos sistemas estudiados por los 
autores? ¿No creyó que debía resolver sobre los datos y  opinio' 
nes que tenia á su vista si convenía más para el país la im
plantación de un monopolio completo ó limitado dcl Estado, 
directo ó por propuest.is, ó una ley de contribuciones que gra
vara la producción, la fabricación ó el consumo? ¿No creyó que 
convenía estudiar el transporte como medio de vigilar y  fisca
lizar la percepción del impuesto, sea en el sistema de mono
polio ó el de contribuciones? ¿No creyó que debía establecer la 
autoridad á quien corresponde ejercer el control higiénico? ¿No 
le pareció que debía analizar la restricción del número de esta
blecimientos de expendio de alcohol ó licores, que vendan esos 
líquidos para ser consumidos en el mismo local ó departamen
tos inmediatos como medio de prevenir la embriaguez? ¿No 
creyó de su deber estudiar la responsabilidad de la marca como 
medio de asegurar la bondad ó pureza del líquido?

Todos estos puntos, y  tal vez muchos otros que por cierto no 
tenían para qué referirse á uno ó más proyectos determinados, 
era lo que en general convenía conocer, no sólo en la forma 
práctica que lo han resuelto otros países, sino si ellos pudieran 
ó nó implantarse en Chile. .

A l silenciar la comisión el estudio de estas bases aplicables 
en mucha parte á un sistema de monopolio ó de contribución 
sobre el alcohol, hizo abortar los efectos naturales dcl concurso, 
pues será materialmente imposible que se genericen ideas con
tenidas en treinta memorias llamadas á publicarse separada
mente. Por más que el Gobiprno haga publicar las mejores á 
juicio de la comisión, su lectura será individual ó por lo menos no 
se obtendrá la formación de un criterio más ó menos uniforme 
sobre una materia de tan vital importancia, como se lo hubiera 
obtenido de un informe ilustrativ^o de parte de la comisión.

•No pretendemos nosotros enmendar la planilla á la  comisión, 
por lo mismo que no tenemos los datos ni los estudios que ésta 
tuvo á su vista. Nos proponemos sencillamente relacionar unos 
cuantos apuntes que nos sirvieron de base para redactar el pro
yecto que insertamos á continuación en esta R l i V I S T A .
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L a primera cuestión que surge en el estudio de esta materia 
es si consulta mejor las conveniencias generales dcl país, el mo
nopolio d d  Estado ó una ley de contribuciones.  ̂ ,

L a  comisión, por única argumentación, dice: que si bien el mo
nopolio satisface teóricamente el interés higiénico y  fiscal, no 
puede ser recomendado como sistema de iniciación especial
mente en un país como el nuestro, cuya administración no ha 
alcanzado aún el adelanto de los países europeos en que ha sido 
implantado con éxito dudoso, .

Desde luego, la comisión ha incurrido en un error ó no se ha 
dado cuenta cabal de las legislaciones extranjeras vigentes sobre 
la materia, El único país europeo que tiene l e y  de monopolio 

, es Suiza y  en este país su éxito no ha sido dudoso sino cierto. 
Si bien la circunstancia de "estar exceptuados de las prescrip
ciones generales conccrnientes á la fabricación y  al impuesto, 
la destilación de vinós, de huesos de frutas ó pepas, y  de sus 
desechos, de racimos de genciana, de palos, de cuero y  de otras 
materias análogas,u hace que circule libremente en Suiza cierta 
cantidad de alcohol, producto de esas destilaciones, no es me
nos cierto que es merma que dejó la ley para favorecer esta es
pecie de pequeña industria. El legislador suizo creyó proba
blemente consultar mejor las conveniencias generales dcl país 
independizando dcl monopolio este pequeño ramo de industria, 
que por la naturaleza misma de las materias destiladas no puede 
llevar á la circulación una gran cantidad de alcohol. Será un 
defecto, si se quiere, de la ley, que se mantiene por razones pe
culiares al país, pero ello no implica en absoluto que el ejerci
cio dtl monopolio haya sido de éxito dudoso.

El monopolio completo del Estado tiene efectivamente muy 
sérios inconvenientes en lo que se refiere á la producción del 
alcohol. Es un hecho comprobado que el Estado es un mal in
dustrial y  un peor productor ó fabricante, tanto porque ejerce 
esas funciones por delegados que no tienen un interés inme
diato, pecuniario, cuanto que en esas operaciones está precisa
mente la utilidad dcl negocio. Recargado el costo de produc
ción con gastos excesivos, incapacidad ó pérdida, la utilidad 
del negocio disminuye, si no ocasiona pérdida. Por esto, la 
conveniencia está en limitar el monopolio del Estado á sólo
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la rectificación y  venta del alcohol. En estas dos ultimas ope
raciones desaparecen los inconvenientes del Estado productor, 
por cuanto sí baja el precio de los alcoholes impuros obliga á 
los productores á entregarle lo más rectificado que Ies sea po
sible, disminuyendo, por lo tanto, la cantidad de líquidos que 
el Estado debe rectificar. El costo de las operaciones de recti
ficación puede calcularse matemáticamente, es valor de que el 
Estado se reintegra en el precio de venta y  por lo mismo la 
pequeña merma que pudiera producirse con regular atención y  
cuidado no es un factor digno de considerarse.

Por lo que respecta al Estado vendedor, esto no tiene nada 
de anormal, ya-que vende estampillas, papel sellado, etc. Si hay 
robos ó fraudes en sus oficinas, será por su mal personal, no es 

una imputación de cargo á la ley.
El monopolio del Estado, hablamos sólo del de rectificación 

y  venta, tiene sobre la contribución directa á la producción, la 
fabricación ó el consumo, la indiscutible ventaja de que coloca 
en manos del Gobierno todo el movimiento comercial de un ar
tículo, que no es de primera necesidad y  cuyo consumo es con

siderable. •
Si razones de alto interés público obligan al Estado á gra

varlo, el rendimiento del impuesto en el monopolio puede lle
varse hasta el límite que se desee, salvo naturalmente el abuso, lo 
cual se convertiría en expoliación. Por su calidad de único com 
prador impone el precio al productor, quien elaborará el alcohol 
atendiendo á la utilidad que le reporta su venta al Estado. Con 
los derechos de aduana nivela la producción interna, ó por lo 
menos aleja todo temor de formación de sindicatos para impo
ner precios al Gobierno. L a  baja ó suspensión temporal de esos 
derechos daría como consecuencia la internación de alcohol, 
como su exportación dependerá del precio de venta que le fije 
el Gobierno. La fiscalización en los medios de transporte difi
culta, sino impide, que la gran partida de alcohol escape á su 
entrega en los establecimientos de monopolio, y  la prohibición 
de que circulen en el'país alcohol ó licores sin marca autorizada 
y  la responsabilidad especial de ésta, alejan el temor de que el 
fraude se cometa en la pequeña partida.

' Convertido el Estado por el monopolio en intermediario en-
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tre el productor y  el consumidor, rectifícalos alcoholes impuros, 
entregando al consumo únicamente especies exentas de ma- 
torias nocivas. Desempeña el papel de un verdadero cedazo; las 
impurezas quedan en el Uno sin mayor gasto para él, si el cos
to de rectificación lo saca del menor precio que ha pagado por 
el alcohol impuro. Puede hacer la rectificación bajo la depen
dencia inmediata del Consejo Superior de Higiene, autoridad 
que por la naturaleza de sus funciones está llamado á ejercerlas 
con todo acierto. A  los establecimientos de rectificación pue. 
de dárseles además una fuente de entradas especiales con la 
percepción de derechos por los análisis de cualquiera sustancia, 
sean éstos ordenados por la autoridad ó á petición de par

ticulares. ^
Si á esto se agrega la supervigilancia de las oficinas de mo

nopolio sobre la fabricación de licores y  sustancias que entran 
en su elaboración, sobre los establecimientos de expendio, y  la 
restricción del número de los que venden alcohol ó licores para 
ser consumidos en el mismo local ó departamentos inmediatos, 
se tendrá con el monopolio un sistema de vigilancia constante 
por el Estado, cuya fiscalización, para evitar los fraudes ó pre
venir la embriaguez, se puede llevar hasta un límite que corres

ponda al anhelo social.
. En la ley de contribuciones, sea ésta á la producción del al
cohol, á la fabricación de licores ó al consumo, el Estado per
cibe únicamente el impuesto, habrá de prescindir de una vigi
lancia constante, no hay concentración alguna en el servicio, 
por lo mismo que la acción del Estado se ejerce una sola vez. 
L a  tendencia del Estado es percibir la contribución, la del con
tribuyente burlarla, y  ese conflicto de intereses obliga á aquel á 
tomar todo género de medidas que éste siempre encontrará un 
tnedio de eludir. Las leyes de contribuciones en Francia nos 
dan un ejemplo con esa variedad de medidas que toma, ya  con 
relación al establecimiento productor, maquinarias, etc., ya  con 
relación al transporte, fabricación, expendedor, etc.,.lo cual de
muestra que tratándose de intereses en conflicto, por más inge
nio que gaste el legislador, al contribuyente no le faltará medio 
de eludir la contribución, sino del todo, por lo menos re ucir a 

al mínimum posible.
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Para ¡lustrar este punto de la cuestión, vamos á comparar un 
régimen de contribuciones con uno de monopolio sobre el pro
ductor, el fabricante de licores y  el expendedor, debiendo pre
venir que no hay en la actualidad en Chile ley de contribucio
nes sobre el alcohol, pues no puede llamarse tal un impuesto 
que grava todo establecimiento comercial ó industrial, por más 
que la patente sea un poco más subida para los que expenden 
licores. El carácter peculiar de la contribución es que grava 
exclusivamente la industria ó el consumo y  entre nosotros la 
patente no grava la industria ni el consumo, pues es impuesto 
especial sobre la taberna. El impuesto én su forma actual apenas 
sí alcanzaría á constituir el principio rudimentario de un sistema 
de contribuciones. — Por esto no se le puede tomar como norma 
para juzgar un régimen de contribución sobre el alcohol tal 
cual ha sido implantado en otros países.

Hemos dicho que en el sistema de contribuciones el interés 
del productor está en burlar el pago dei impuesto por cuanto 
éste aumenta e¡\ gasto de producción. El Estado, para garantir 
la percepción del impuesto, habrá de tomar todo género de me
didas sobre el establecimiento productor, medidas que podrían 
ser muy eficaces, pero que el marcado interés del productor 
tiende á eludir. El impuesto pierde por este solo hecho su fije
za. Gravada la producción ésta disminuye en cantidad, no pu- 
diendo elaborar alcohol sino los industriales que pudieran so
portar el gravamen; y  por lo que se refiere á la calidad, el 
alcohol habrá de circular sin responsabilidad del productor, lo 
que obliga al Estado á tomar otras medidas que aseguren la 
circulación en condiciones de pureza, lo cual hace perder la 
unidad á la leĵ .

En el monopolio limitado, tal cual lo proponemos, la pro
ducción queda libre, desaparece en absoluto el interés del pro
ductor para burlar la contribución, no teniendo el Estado para 
qué inmiscuirse en las operaciones del establecimiento produc
tor. Si bien es efectivo que en el monopolio, si el Estado fija 
precios bajos á la compra del alcohol, disminuye naturalmente 
su producción, éste es un factor común al de la contribución 
y  uno de los propósitos qub abriga el Estado en beneficio ge
neral. '
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L a gran dificultad en el régimen dcl monopolio es asegurar 
la entrega del alcohol en las oficinas del Estado, para lo cual 
á éste no se le presenta otro camino que rodear al productor 
no dejándole' más salida que la puerta que lo conduce á las 

oficinas del monopolio.
L a  prohibición de transportar alcohol ó licores alcohólicos 

sin la autorización de las oficinas de monopolio es su gran 
medida; para ello sólo necesita declarar comisado todo alcohol 
ó licor transportado sin esc requisito. El temor de pérdida de 
las especies impide el t r a n s p o r t e  clandestino ó por lo menos 
evita que terceros contratantes con el productor asuman el ries
go, dificultando así las operaciones que envuelven transgresiones 
á la ley. Agréguese que el productor no puede registrar marca, 
que el alcohol ó licores alcohólicos únicamente circulen en el 
país con la responsabilidad de la una marca registrada, las mer
mas que pudiera tener el ejercicio de la ley por el no paso del 
alcohol por las oficinas de monopolio serían insignificantes. - 

Estrechado el productor por el transporte y  la marca, no tie
ne más compradores que el Estado, que* paga á precio fijo, los 
fabricantes ó transformadores del alcohol eii licores y  el expen
dedor. Habrá provecho para el productor si logra vender sus 
productos á precios más altos que los que pagan las oficinas dcl 
monopolio, pero el provecho para el compradcjr está [)recisa* 
mente en pagar el alcohol á precios más bajos que el que ven

de el monopolio. ' ^
El monopolio, por su propia naturaleza, sustrae el artículo 

monopolizado de la libre circulación comercial, dándole un pre
cio fijo y  lleva á las relaciones de vendedor ó comprador que 
pretendan burlar su acción una situación de pérdida ó de redu
cida utilidad que imposibilita sobremanera la celebración de 
contratos clandestinos sobre ese artículo.

Pudiera acontecer otro caso: v. gr. que un comerciante de al
cohol ó licores com[>re directamente al productoc el artículo al 
precio que paga el monopolio para sacar el provecho que éste 
realiza. El productor no sustituiría ciertamente la responsabili
dad del Estado, que paga á plazo fijo, á una responsabilidad 
comercial, que, salvo que el pago se haga al contado, lo que el 
comprador únicamente haría con marcado beneficio, corre el
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riesgo, por más honorable que se la suponga, de imposiciones al 
vendedor, sea por las amenazas de una denuncia, sea por las 
consecuencias desastrosas de una acción judicial sobre un con
trato cuya calidad de vicioso y  clandestino aparecerá de los 
antecedentes. Por otra parte, si el Estado se contenta con una 
utilidad relativamente moderada, no sería negocio para el co
merciante, pues la utilidad de aquél está en la gran cantidad y  
la del comerciante habría de ser relativamente pequeña, sin 
contar el enorme riesgo del transporte, cuya empresa no lo acep
taría sin la autorización de la oficina del monopolio, ó si se le 
introduce clandestinamente, los agentes del monopolio ó el inte
rés pecuniario de cualqul«.r denunciante lo exponen á un comi
so con las pérdidas consiguientes. Aún hay más; llega al esta
blecimiento de expendio ó á la fábrica. ¿Cómo venderlo? El 
expendedor no lo podría vender sin marca y  para hacerlo habría 
de ponerle la marca del monopolio ó la de la fábrica incurriendo 
en otros tantos delitos y  á las penas consiguientes, La fabrica 
podría cubrirlo con su marca, pero si ésta sólo se concede pre
via la comprobación de un capital considerable en giro, la hono
rabilidad en sus procedimientos aleja toda incorrección; y  si la 
fábrica no está cierta de la pureza del líquido comprado clan
destinamente, la responsabilidad pecuniaria recaería sobre su 
propia marca. En el régimen del monopolio las relaciones entre 
éste y  las fábricas serán siempre muy estrechas, por la super- 
vígilancia que aquél ejerce sobre éstas, y  cualquiera incorrección 
importaría la cancelación de la'm arca, lo que equivaldría á la 

liquidación de la fábrica, .
U na situación idéntica se presenta si el impuesto grava la 

fabricación de licores. Las ventajas del monopolio sobre la con
tribución directa aparecen también de manifiesto. El conflicto 
de intereses entre el fabricante y  el Estado hace mas difícil aun 
la fiscalización del último para la percepción del impuesto, por 
cuanto la producción de la fábrica depende de la voluntad del 
fabricante. Los aparatos de elaboración de licores pueden sus
pender su producción temporalmente y  la medida más eficaz 
de que el Estado podría valerse sería establecer el impuesto 
sobre la producción media de la fábrica en un período fijo, lo 
que no deja de tener muy graves inconvenientes y  ser hasta
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cierto punto abusiva desde que impone determinada producción ' 
al fabricante, quien en más de un caso, por propia conveniencia, 
no querría elevar su producción hasta ese límite.

En cuanto á gravar el expendio, en el sistema de contribu
ción el precio del artículo sube, disminuyendo, por lo tanto, el 
consumo, y  si se desea restringir el número de establecimientos 
de expendio que venden alcohol ó licores para ser consumido 
en el mismo local ó departamentos anexos, habrán de dictarse 
disposiciones legales especiales independientes de la ley de 
contribuciones. . .

En el régimen del monopolio, en manos del Estado está pro
vocar el alza del precio del alcohol hasta el límite que lo crea 
soportable, y  es una de las consecuencias naturales dcl sistema 
restringir el número de los establecimientos de expendio que 
venden alcohol (5 licories para,ser consumidos en el mismo local 
ó departamentos inmediatos, tanto para prevenir la embriaguez, 
cuanto para reducir el número de compradores directos al pro
ductor y  evitarla  introducción clandestina del alcohol. ,

Las comparaciones precedcíntes nos conducen á establecer la 
solución práctica que le han dado á uno ó á otro sistema algu
nos otros países. ,r > .
, Los Estados Unidos es la nación en que la legislación sobre 
el alcohol ha llegado á su mayor desarrollo. L a  iniciativa pri
vada, convencida de los efectos desastrosos del consumo del 
alcohol en el organismo humano, ha impuesto á los Estados 
de la Uniói) diversos sistemas represivos, que pueden clasificarse 
como sigue: :

Sistema de licencias á derechos elevados. Se designa por 
tal una licencia susceptible de disminuir el consumo excesivo del 
alcohol y  hacer desaparecer la petjueña taberna, los fumeros, e,tc. 
L a licencia á derechos elevados puede considerarse como una 
medida restrictiva en su más completo sentido.

2.* Medidas restrictivas tales como la prohibición de vender á 
menores, reglamentación de los despachos y  establecimientos de ex
pendio del alcohol, etc. Estas medidas acompañan generalmente 
al sistema precedente, por cuanto las leyes de licencias á dere
chos elevados son medidas de restricción y  de supresión.

3.* I-a tercera forma de legislación es aquella conocida con



el nombre opción local. Existen diversas maneras de aplicar 
este principio.-. En general^ indica la resolución de los habitan
tes de una determinada localidad que deciden si se venderán 
bebidas .alcohólicas en ciertos territorios. Este uso ha tomado 
gran extensión en diversas partes de los Estados Unidos.

4.« L a  cuarta forma de legislación trata de impedir la fabri
cación y la venta de bebidas alcohólicas. Es entre muchas la me
dida más radical; pero solamente en tres Estados de la Unión 
ha podido pasar como ley del Estado.

5.® El último sistema, enteramente reciente en los Estados 
Unidos, es el adoptado por la Carolina del Sur. Es aquel de los 
dispensarios públicos en que el Gobierno es el solo comprador 
y  vendedor de las bebidas alcohólicas. E! comercio de estos 
líquidos llega á ser un monopolio del E stada que suprime los
tabernas ordinarias.'Mi : ..............i. :i;; ■ .
, Daremos una ligera ¡dea del desarrollo de cada uno de estos 
temas. . ■ ' ' •'

El año de 1851, el Estado de Maine dictó su primera ley de 
prohibición. Después de diversa^ alternativas entre leyes de li
cencia» y  prohibitivas, en 1884 se aprobó una enmienda consti
tucional que rige desde el i.«> de enero de 1884 y  dispone lo 
siguiente: <‘L a fabricación y  la venta de bebidas alcohólicas,

. exceptó la cidra, vender ó tener bebidas alcohólicas son y  serán 
prohibidas en adelante; exceptúase laventa ye l expendio de estos 
líquidos aplicables á las necesidades de la medicina, la industria 
y  las artes, lo que podrá autorizarse en los casos que fije la legis
latura.» Bajo el régimen establecido por esta enmienda, la ley 
actual, que es de 1889, está bien estudiada y  trata numerosos pun
tos técnicos. Para que el alcohol pueda ser suministrado á las 
necesidades de la medicina y  de la industria,el Gobierno y  el Con
sejo designan un comisario que suministra á los magistrados mu
nicipales productos puros, nombrando los magistrados municipa
les para vender estos productos alcohólicos un agente que recibe 
su provisión del comisario del Estado. Los libros de contabilidad 
del agente deben estará la disposición de todos los ciudadanos.

Las penas por las diversas infracciones previstas en la ley 
varían entre 50 á I,CXX) dollars de multa y  entre 30 días á 6 
meses de prisión. • • «
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' L a  ley dcclaríi asimismo que todo lotíáíl en que se vertda 6 
almacene alcohol, se consuma allí mismo ó al menudeo en con
diciones no autorizadas por la ley, son contrarias al orden pá- 
blico; la sanción consiste en una multa que no pase de mil 
dollars ó un año de prisión. Para asegurar más efitazm cnta lU 
observancia de la ley, se dictaron ciertas disposiciones especia
les, á saber; que el pago de las tarifas de la Unión p6î  uri corhet'- 
ciante de líquidos es la prueba de que Vendé alcohol.
Sobre una declaración prestada bajo juramento puede esp e
dirse una orden ( magistrate's warrant) para autorizar á los re
presentantes de la ley á hacer una pesquisa, comisar el alcohol 
y  detener al infractor. '

Toda persona encontrada en estado de ebriedad eñ la calle, 
en los grandes caminos, en algún higar público, en su propia 
casa ú otras, si perturba el orden, se le castiga con una multa 
que no pase de lo  dollars y  prisión que no exceda de 30 días. 
Todo aquel que haya sufrido on su persona, en sus bienes ó en 
sus medios de subsistencia por actos de un individuo en estado 
de ebriedad tiene el derecho de pedir se procese á los que ha
yan contribuido á embriagarlo, AI principio se perniitía la ma- 
gistrate’s warrant, la venta del alcohol eltvasíjas ó botellas: hoy 
día estas ventas están prohibidas. • , •

Para hacer observar la ley, el marshaU y  la poh'cía ordinaria 
de cada circunscripción municipal (Tdw N ) tienen facultades 
para obrar. En el condado el sherifT y  sus subofdinadds no áólo 
están obligados á ejecutar las sciitencias'y ldí'decisiones de los 
tribunales y  allanar las pesquisas legales, sino también obh'ga- 
dos á cuidar que las leyes se observen y  levantar procesos á los 
delincuentes. • * ; • ■ ' . -

En los casos que las leyes no sean escrupulosamente ajilica- 
das por los' magistrados del cóndádo, ¿I gobernador del E s
tado, en vista de la petición de treinta contribuyentes de un 
condado cualquiera, está obligado á designar delegados especia
les para hacer cumplir la ley. ' '

En general, el sheriff del condado y  sus suplentes son res
ponsables de la aplicación de los actos legislativos. ■ '

En 1859, el Estado de Kansas promulgi) una ley de licencia 
Ó derecho do venta del alcohol bajó la Condición qué tuviera i
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su favor una petición de la mayoría de los jefes de familia de 
la villa ó del distrito. El precio de la licencia era de 50 á 500 
dollars.

En 1880, los habitantes del Kansas, por mayoría de 8,000 vo
tos, en 176,000 votantes, aprobaron una enmienda constitucional 
que dispuso: "la fabricación y  la venta de bebidas alcohólicas 
quedan definitivamente prohibidas en este Estado, excepto para 
las necesidades de la medicina, de la ciencia y  de la industria.» 
A  la agregación constitucional le siguió la ley de 1881 modifi
cada por primera vez en 1885 y  por segunda en 1887, la que 
declaró; "que toda persona que fabricara, vendiera ó cambiara 
licores espirituosos, bebidas de malta, vinos y  licores fermenta
dos ú otras bebidas alcohólicas, incurrirían en la sanción de la 
lcy;n agregando que estos líquidos podrían venderse para las 
necesidades de la medicina, la ciencia ó la industria en los ca
sos especiales que la ley determinara. Las personas que lo 
desearen podrían obtener una autorización de droguistas diri
giéndose al probate judge, quien tiene facultad de otorgarla por 
un año á todo individuo honorable inscripto como farmacéutico 
que haga el comercio de droguería. El magistrado puede anu
lar la» autorización en cualquiera época. El peticionarlo debe 
depositar, treinta días antes de obtener la autorización, una 
solicitud firmada por él mismo, por 25 propietarios y  25 muje
res honorables que tengan 21 años por lo menos y  habiten un 
íowuships,Vir\dL ciudad de tercera clase ó un distrito. L a petición 
debe indicar el lugar en que el almacén está situado, afirmar la 
honorabilidad del peticionario, asegurar que no bebe alcohol y  
que tiene un capital en drogas de mil dollar.s, si se trata de una 
ciudad y  de 500 dollars para toda otra localidad.

L a petición se pjublica precisando todos los detalles anteriores. 
El attorney del condado ó cualquier ciudadano pueden oponerse. 
L a autorización se inscribe en el registro de la probate court y 
una copia legalizada se fijará visiblemente en el almacén co
mercial. El que recibe la autorización debe comprometerse á 
no violar la ley prestando una caución por i,ooo dollars.

El peticionario ó cualquier ciudadano puede apelar de la de
cisión del probate jndge  ante la corte del distrito, la que resuelve 
sin ulterior recurso. Por medio de una petición firmada por 25



hombres y  2$ mujeres honorables del to7vnships de la ciudad ó 
del distrito, puede pedirse la cesación del privilegio. A l dro
guista se le cita ante el juez para que pruebe que observa la ley 
de buena fe: si esta prueba le es imposible, su privilegio puede 
suprimirse. El juez, de propia iniciativa, tiene facultad para 
anular toda autorización. L a ley dispope que el médico puede 
prescribir alct<hol á su enfermo, “ pero tal prescripción no deberá 
hacerse sino en casos de urgente necesidad y  si juzga necesario 
el empico del alcohol.i' N o obstante, un rríédico no puede man
dar alcohol á su enfermo como medicamento y  recibir su precio, 
á menos que tenga autorización. Una receta médica que no res
petara las prohibiciones legales acarrearía como pena una multa 
de lOO á 500 dollars y  lo, 30 á 90 días de prisión.

El droguista debe consignar en un libro el detalle exacto y 
completo de cada venta y  el comprador da un testimonio escri
to de que el alcohol comprado será empleado como medicamen
to para tal enfermedad, determ¡n.-Sndola, y  no será consumido 
como bebida, ni vendido, ni dado. Este testimonio se conserva 
junto con el contrato de venta

. Para fabricar alcohol destinado á la medicina, la ciencia y  la 
industria, es preciso obtener un permiso análogo al cual debe 
preceder una petición firmada por la mayoría de los electores 
residentes, salvo en las ciudades de primero y  segundo orden en 
que la petición debe'firmarse por cien electores residentes. El 
fabricante debe obligarse á pagar 10,000 dollars en caso de re
tractación, compromiso que garantiza con tres cauciones sol
ventes. El fabricante no debe vender sino con la marca de 
fábrica y  á los droguistas autorizados. El permiso dura cinco 
años solamente.

L a ley indica también los lugares en que el alcohol fabricado 
ó vendido ilegalmente, contraría el orden público. Los empica
dos de salas de reuniones en que se suministren bebidas alco
hólicas, ó en que se conserven alcoholes destinados á ser ven
didos, cambiados ó dados como bebidas, ó distribuidos entre 
los miembros de un club, violan la ley. Se prf)hibe igualmente 
dar alcohol á los menores.

Las multas varían de 100 á 500 dollars y  de 30 á 90 días de 
prisión por cada infracción. Los magistrados y  las policías tie-
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nen plenos poderes para perseguir á los delincuentes y  los pro
bates judges, los secretarios del condado y  otros magistrados 
civiles quedan sujetos á penas severas y  á la pérdida de s u s  res
pectivos empleos por negligencia en sus deberes ó si rehúsan 
aplicar activamente la ley. En 1887 se dispuso asimismo que el 
Consejo ejecutivo nombrara para cada ciudad de primer o r d e n  

tres comisariíjs de policía, cada vez que esto se jOzgara necesa
rio á la mejor organización de la ciudad, ó que 2CO padres d e , 
familia ó electores en calidad de tales formularan una petición 
para obtener esos nombramientos. Estos comisarios de policías 
no están bajo la dependencia del Concejo Municipal ó del al
calde de la ciudad en que sean nombrados.

En fin, para que no s« eluda la ley se estableció que "el he
cho de suministrar alcoholn ó todo medio ó estratajema para 
burlar sus disposiciones se asimilarían á la venta ilegal y  caen 

en la sanción de la ley.
En el Estado de luwa la legislación sobre el alcohol es se

mejante á la de Kansas. L a ley de 1890 establece como princi
pio general: «Nadie tiene derecho de fabricar para la venta 
vender, tener para su venta, dar, cambiar, trocar ó separar 
bebida alcohólica alguna por cualquiera causa que no sea la 
prevista en esta ley.» L a expresión "bebida alcohólican de la 
ley comprende: el alcohol, el ale, el vino, la cerveza, los espiri
tuosos, las bebidas sacaJa.s del vino ó de la malta y  todo líquido 
embriagador. En lo que concierne á las infracciones y  á las 
penas, la legislación del Estado de lowa es análoga á la de 
Kansas. Uno de los caracteres peculiares de la ley del Estado 
de lowa son las disposiciones minuciosas que se relacionan con 
la venta de los farmacéuticos. Se impone multa á cualquiera 
que venda alcohol á un menor; á una persona ebria ó á un bo
rracho conocido, á los que vendan sin permiso ó tengan alcohol 
con el propósito de venderlo ilegalmente. Asimismo todo lugar 
en que se tenga alcohol para su venta es declarado contrario al 
orden público. Toda persona que tenga interés ó la dirección 
de un club ú otro lugar en que se reciba ó se guarde alcohol 
para venderlo, dar, cambiar ó distribuir entre los miembros de 
un club ó una asociación y  toda persona que consuma alcohol
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en estas condiciones, queda sujeta á una multa de lO O  á 500 
dollars y  prisión de uno á seis meses.

Varios Estados de la Unión siguen ó el sistema de "licencias 
á derechos elevadosn ó el ele "opción local», 6 ambos combinados. 
Como ejemplo de esos Estados citaremos el de Massachusets.

Desde 1852 á 1889 el Massachusets pasó alternativamente por 
el sistema prohibitivo, y  el de licencias. En este último año se hizo 
una nueva tentativa para hacer pasar una enmienda prohibitiva, 
la que fracasó; la mayoría de los ciudadanos votaron en contra.
. El sistema que prevalece hoy día es el de opáón local. Anual
mente en cada ciudad ó villa se vota la siguiente cuestión; "¿Se 
concederán licencias para la venta de bebidas alcohólicas en 
esta ciudad?.! No puede otorgarse autorización alguna mien
tras no haya tenido lugar la votación popular. Si el veredicto 
es favorable, se solicitan licencias de las autoridades municipa
les en Marzo ó en Abril, cuyas licencias son válidas desde el 
I.® de Mayo. Habitunlmente en los otros E.stados la >*opción 
localM exige que se vote una sola vez, y  si se adoptí. el sistema 
queda vigente durante cierto número de afíos hasta que se le 
derogue. Al sistema de opción local en la ley de Massachusets 
va agregado el de la "gran licencia» (high licence). Los dere
chos que deben pagarse por ía licencia son suficientemente ele
vados para suprimir la baja taberna y  por lo mismo restringir 
el consumo. No puede concederse más de una licencia por mi
llar de habitantes ó en Boston por medio millar y  no se da 
autorización alguna'para abrir taberna á menos de cuatrocien
tos piés de una escuela. Se dispone además que no puede ven- 
dcr.se entre las once de la noche y  las seis de la mañana, como 
tampoco los domingos, salvo á los viajeros en una posada; que 
sólo se venderán bebidas de buena calidad, no falsificadas, que 
no se venderá ni entregará á un borracho conocido ni á una per
sona ebria y  que no habrá desórdenes, prostitución ni juegos 
prohibidos en el establecimiento ni en los locales inmediatos.

El último sistema de reglamentación del comercio de alco
holes es el establecido en el Estado de la Carolina del Sur, lla
mado dispensary sistem (dispensaricjs del listado), débil imita
ción del sistema de Gothemburg sobre la fabricación y  renta de 
bebidas alcohólicas. • '



Como los demás Estados de la Unión, la Carolina del Sur 
pasó hasta 1892 por sistemas prohibitivos ó r e s t r i c t i v o s  del 
comercio de alcoholes. En diciembre de ese arto una ley esta
bleció dispensarios de la administración en todo el ‘E stado . 
Aquello tuvo un doble objeto: suprimir e l  comercio del a l c o h o l  

y  acrecentar las rentas de! Estado c o n  el provecho que sacara 
de la supresión.

Las disposiciones esenciales de la ley son las siguientes: un 
consejo dirigente del Estado compuesto de! gobernador, el attor- 
ney general y  del inspector general, designa para cada condado 
un consejo de tres miembros reputados hombres sobrios. Estos 
consejos de cotidados nombran los dispensadores del alcohol. 
Puede haber un dispensador para cada condado, salvo en la ciu
dad y  condado de Charlestón en que pu,eden ser diez, como tam 
bién en el condado de Richmond, comprendida la ciudad de Co- 
lum biaque tiene tres dispensadores. El consejo tiene igualmente 
la facultad de crear otros dispensarios administrativos en las 
demas ciudades de un condado cualquiera, como lo juzgue con* 
veniente. Los suministros de alcohol se obtienen por intermedio 
de un comisario del Estado nombrado por el gobernador, quien 
está encargado de comprar las bebidas alcohólicas puras, prefi
riendo á los fabricantes y  cerveceros habitantes del Estado y  
de venderlas á los empicados de los dispensarios del condado á 
un precio que no exceda en más del cincuenta por ciento del 
valor líquido de compra. Ninguna bebida, salvo la cerveza, pue
de internarse en el Estado ó transportarse en .su interior sino 
en pipas ó fardos certificados y  munido de la firma y  el sello 
del comisario del Estado. Los transportadores deben observar 
los reglamentos so pena de soodollars de multa por infracción. 
La ley general contiene mecidas suficientes para asegurar su 
ejecución y  penas para castigar á los delincuentes ( i).

F e r n a n d o  G. Co u r t .

( l )  J. W ,  B l a c k m a k . La lig}tlation sur les boissons fortes aux Etnts- 
Unis.
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NECROLOGIAS

D O N  R A IM U N D O  S I L V A

El j  de noviembre Hejó de existir en esta ciudad el distinguido y antiguo miem
bro del Poder judicial, don Raimundo Silva.

El ieñor Silva empezrt r u  carrera, muy joven, en 1848, como profesor del Insti
tuto Nacional y poco después de la Universidad. En 1856 fué nombrado juei 
suplente de Chillán, sirviendo en st-jjuida los juigados de Rengo, Concepción, Val
paraíso y Santiago. ,
. En 1875, cuando se creó la secunda sala de la Corte de Apelaciones de Santi.igo, 
íué nombrado Ministro de este Tribunal, puesto que desempeñó hasta 1889, en que 
fué promovido al alto carg.) de Ministro de la Corte Suprema. .

En 1891 obtuvo su jubilación, después de ha)»:r servido durante cuarenta y trei 
años alto* puestos públicos con proverbiales honorabilidad, dedicación y acierto.

. El señor Silva fué condiscípulo de los señores don Diego Barros Arana, don 
Miguel Luis y don Gregorio Víctor Anuinálegui, don Francisco Bilbao, don Juan 
Bello y otros.

D O N  J O S É  S A N T IA G O  V I A L  R E C A B A R R E N

El 15 de noviembre, siguiente á la muerte del señ.>r Silva, ha fallecido este Ma
gistrado, que honraba por tantos y esclarecidos títulos la magistratura chilena.

Abogado desde 1867, nombrado en 1871 jue* letrado de San Fernando. Al 
año siguiente lo fué de Caupolirán, y de Curicó en 1875. Jues propietario de San
tiago fué designado en 1880, y Ministro de la Corte de Apelaciones de esta ciudad 
en 1882. Fiscal de la Corte Suprem!>, de«de ma^o de 189?.

El señor Vial Rccabarren dej¿ en el foro de Santiago y en la sociedad chilena 
reputación de hombre prolw y de magistrado sin tacha.

LA DIRECCIÓN
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