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Sa.ntia.go, SeLiemul'e 5 úe 1872.

Por cuarito el Congt'eso acional ha discutido i aprobado el si
guiente

PROYECTO DE LEI

AHT. t.. En recompensa a los servicios prestados al país por el señor
don Andres DelIa, como cscritor, profesor i codificador, el Congreso
decr ta la suma de quince mil p<>sos, que se inscribit'á por terceras
partes en los presupuestos correspondientes, para que se haga la edi
cion completa de sus obras inéditas i publicadas.

ART. 2. 0 La Universidad nombrará a uno o dos comisionados quo
se entiendan con los de la familia dol ilustre autor, para proceder a
la edicion de dichas obras, haciendo las contratas con los impl'esores,
obteniendo en virtud de recibos los fondos que so decretaren, invir
tiéndolos i respondiendo de su inversion.

ART. 3. 0 La odicion no será de métios de dos mil ejemplares, i de
ellos se entregarán quinientos al Estado, quien no podrá venderlos a
ménos de dos pesos c~da volúmen. El resto de la edieion correspon
derá a los herederos respectivos.

ART. 4. 0 El texto de esta lei irá impreso en el reverso de la primera
pájina de cada volúmen.

1 por cuanto, oído 01 Consojo de Estado, lo he aprobado i san
cionado; por tanto, promúlguese i llévese a efecto como lei de la
república. .

FEDERICO EnRÁZURIz.

AnDON CIFUENTES .

•



OBRAS COMPLETAS
DE

DON ANDRES BELLO

EDICION UEtllA BAJO LA DIllECCION DEL CONSEJO DE INSTRUCClON PUBLICA

EN CUMPLIMIENTO

DE LA LE! DE 5 DE SETIEMllRE DE t87'2

VOLUMEN IX

OPÚSCULOS JURÍDICOS

SANTIAGO DE CHILE

IMPRESO POR PEDRO G. RAMI REZ

1885



INTRODUCCION

1

Don Andres Bello cooperó a la mejora i desenvolvi
miento de la instruccion primaria) media i supel'ior en
Chile con sus consejos, sus lecciones i sus escritos.

El autor de la Gramática Castellana i del Proyecto
del Código Civil era un insign!3 humanista a la par que
un eminente jurisconsulto.

Sus profundos conocimientos en diversas secciones
del saber humano le habilitaban para ocuparse con acier
to en tan grandiosa empresa.

Desde que llegó al país, tuvo ocasion de emplear su
vasta intelijencia en beneficio de la enseñanza pública i
privada.

La carrera del foro era lo mas frecuentada i socorrida
en esa época; pero habia en ella lagunas que llenar i
estorbos que remover.

Véase lo que se afirmaba en el número 5 de El Arau
cano de 16 de octubre de 1830 con relacion a la acade
mia de práctica forense; i el lector prodrá formarse idea
del atraso lamentable en que se hallaba el estudio de la
jurisprudencia entre nosotros.
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«IIai en Chile una academia de p1'áctica f01'cnse, en la
cual deben formarse los amparadores de los derechos
individuales, los defensores de las leyes, i por decirlo
de una vez, el depósi to de los hombres públicos que han
de ocupar los principales destinos de Chile; i se halla
en tal estado de abandono, que aun no tiene un lugar
para sus sesiones. Carece hasta de un reglamento orgá
nico; i puede decirse que solo se mant.iene, porque unos
cuantos jóvenes de los que aspiran a ejercer la profesion
de la abogacía tienen voluntad de concurrir en los dias
de reunion. No hai estímulos que los inciten al estudio,
ni penas que los obliguen a la concurrencia. Así es que
parece que no existiera ese interesante taller, donde los
profesores del derecho aprenden la práctica de los jui
cios, i se apoderan de los medios que las leyes estable
cieron para pedir la aplícacion de sus disposiciones.

«Es como una especie de edificio arruinado, cuyos es
combros están manifestando lo que fué; pero fácilmente
puede rehacerse con la solidez que requiere, i darle todo
el esplendor i aparato que merece, i que proporcionan
el estado de las luces, el decoro de la profesion de abo
gado, i sus nobles objetos, Un reglamento aprobado por
el gobierno i mandado observar estrictamente por la.
ílustrísima corte de apelaciones, a quien corresponde
por las leJres expedir los títulos de abogado, sería lo
bastante para dar a la academia de práctica la elevacion
de que es digna.

«Nada importaria que indicáseinos el mal, si no señalá
semos los remedios; pues' justamente podria decírsenos
que el espíritu de censura guiaba nuestra pluma; pero,
para que se vea que nuestro objeto es pedir el remedio
del mal que hemos apuntado, presentaremos algunas
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ideas que el deseo de mejorar este cstablecimien lo nos
ha hecho concebir, i son las bases de un reglamento, o
constitucion de la academia.

«Ésta debe componerse de miembros en ejercicio, que
son los practicantes; de jubilados, que son los abogados
recibidos; de supernumerarios, que son aquéllos que, es
tudiando·la teoría del derecho, desean tomar nociones an
ticipadas de las fórmulas forenses; i de o)'entes, en cuya
clase pueden incluirse los escribanos, receptores i todos
aquéllos que aspiren a ejercer esta carrera. Para ser
admitidos a la clase de practicantes en ejercicio, deben
presentar el título de bachiller en cinones i leyes de la
universidad, i desempeñar un acto público sobre algun
punto de derecho en la academia, sosteniendo los argu
mentos que se propongan a fin de conocer prácticamen
ta la capacidad del aspirante. Para supernumerarios, 'e
oxijit'á un certificado de hallarse estudiando las faculln.
des designadas para llegar a la profcsion de abogado; i

para la de oyentes, el permiso del presidente de la aca
demia.

«A fin de estimular a los jóvenes, la corte de apelacio
nes no debe admitir en sus estrados a oír pl'ácUca a nin
guno que no presente el certificado de la academia d
haberse recibido de practicante en ejercicio.

«Para que concurran a las sesiones o pasos, se puede
establecer que por cada tres faltas que hagan en el tiem
po que la lei les exije de prictica, se les obligue a cur
sar un mes mas, sin tener consideracion a que las faltas
sean seguidas o saltadas; i solo podrán ser absueltos de
ellas por enfermedad legalmente acreditada, o por ocu
pacion indispensable, i para esto se llevará por el secre
tario un libro correspondiente. Eslas son las bases sobre
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las cuales puede organizarse un reglamento, que estimu
le la aplicacion de los jóvenes: lo dernas que corresponda
para la organizacion de la academia, es tan sencillo, que
se omite por no ocupar tiempo en vano.»

Don Andres Bello dió en Santiago lecciones orales de
gramática castellana i latina, de derecho natural, inter
nacional i romano, i de literatura.

Designó, como texto para la enseñanza de este último
ramo, el Arte de habla,' en prosa i verso por don José Ma
merto Gómez Hermosilla.

El libro indicado, tan menospreciado en la actualidad,
era entónces mui aplaudido en España, sin que le falten
aun ahora sus adeptos.

«Estos elementos, dice don Eujenio de Ochoa) son in·
disputablemente los mejores que se han publicado ori
jinales en castellano sobre retórica i poética, tanto por
la sabia coordinacion de la materia) cuanto por la teoría
orijinal) pero verdadera del autor acerca de las formas i
de la expresion de los pensamientos, que desenvuelve
en el tomo 1.»

Don Andres Bello) como don Eujenio de Ochoa, en
contraba algunas partes de la obra bien pensadas) aun
cuando censuraba otras como erróneas e infundadas, lo
que contribuia a hacer su clase mas atractiva i picante.

El docto maestro de la juventud chilena explicó el de
recho natural, sirviéndose de un tratado que él mismo
habia compuesto, en el cual predominaban las doctrinas
de Bentham; i el derecho romano, Aegun un compendio
escrito por Heineccio, a que se agregabaAa lectura obli
gatoria de los Comenta"ios de Vinnio.

En 1832, don Andres Bello dió a la estampa su cono
cida obra titulada Principios de derecho inte1'nacional,
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ele la que se han hecho ,arias ediciones en América i

Europa.
El ::29 de octubre de 1R48, decia en un discurso leído

anle el claustro pleno de la universidad:
«Yo desearia, señores, que el estudio de la jurispru

dencia romana fuese algo mas extenso i profundo. Lo
miro como fundamental. Para alcanzar su fin, no basta
que se aprenda la nomenclatura de la ciencia, i que se
adquiera una tintura de reglas i prescripciones inaplica
bles muchas veces a nuestra práctica. El objeto de que
se trata, es la formacion del jurisconsulto científico; el
aprendizaje de aquella ló.ii~a eRpecial, tan necesaria para
la interpretacion i aplicacion de las leyes, i que forma
el carácter que distingue eminentenlente la jurispruden
cia de los romanos. Para hacerlo, es preciso poner al
alumno en estado de consultar las fuentes; i el método
histórico es el que nos las hace accesibles. Yo abusaria
de vuestra paciencia, si tratas de recomendar este mé
todo con autoridades de los jurisconsultos mas eminen
tes de nuestros dias. i creo tampoco que sea menester
refutar la preocupacion de aquéllos que desconocen la
utilidad práctica del derecho romano, sobre todo en paí
ses cuya lejislacion civil es una emanacion i casi una co
pia de la romana. Basta decir que en ninguna época ha
sido mas altamente apreciado, ni mas jeneralmente re
comendado su estudio, aun bajo el punto de vista de la
práctica judicial i forense. Yo citaré, con Savigny, el
ejemplo de los jurisconsultos franceses, que se sirven,
dice, del derecho romano con mucha habilidad, para ilus
"trar i completar su código civil, obrando así segun el
verdadero espíritu de ese mismo código.

(/. Yo deduzco de estas obsC'rvaciones la necesidad de dar
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:'I.lgun ensanche al estudio del derecho romano, por me
dio de un texto mas comprensivo i sustancial. El que
sirve ahora es demasiado mezquino i pobre; i la inslruc
cion que suministra no es comparable a la que se daba
en nuestros mismos establecimientos literarios cuarenta
o cincuenta años há. La formacion de un nuevo texto,
en que se dé a la materia la amplitud que recla.ma, apro
vecl1Ú.ndonos para ello de lo mucho i excelente que se
ha publicado en Alemania i la Francia en estos últimos
años, es una obra a que la facultad de leyes se ha creí
do llamada, i en que ya se trabaja.)

Guiado por este propósito; don Andl'es Bollo enrique
ció 01 texto de IIeineccio con correcciones importantes,
con adiciones numerosas i con notas explicativas cuyos
maleriales sacaba del derocho civil i de sus comentado
res mas famosos.

El diminuto compendio se trasformó así en una obra
majistral, que he visto p1rte manuscrita i parte impresa
en el establecimiento tipográflco dirijido por su hijo don
Andrcs Ricardo Bello i don Felipe Santingo !\latta.

IIé aquí la introduccion:

Las leyes romanas formaban en tiempo del emperador
J ustiniano una masa inmensa i heterojénea acumulada
en el espacio de trece siglos, durante los cuales Roma,
pequeña aldea a las orillas del Tíber, subió por grados
a la dominacion del mundo i pasó sucesivamente por
todas las diversas formas de gobierno: monarquía cons
titucional en su infancia; aristocracia tiránica en su ado
lescencia; democracia templada por el influjo ele la reJi
jion i de la nobleza en la edad de su ma~Tor virtud i
gloria; democracia tumullnosa, deslrozada por las faccio-
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nes; i en fin, imperio despótico, que en el Occidente fué
presa de los bárbaros, i en 01 Oriente conservó largo
tiempo una sombra de poder i opulencia.

Las transformaciones del órden político, i 01 sllcesi \'0

incremento del poder i ~ la riqueza influyen sobre las
cosl'umbres, como las costumbres sobre 01 derecho civil,
cIue es en todas parles su imájen. El derecho de una
nacion, semejante a su lengua, no esttl. nunca fijo; i su
existencia es una serie continua de alteraciones i mu
danzas. De aquí la necesidad de refundir de tiompo en
tiempo la lejislacion escrita. La primera tentativa de cs·
ta especie fuó la de las Doce Tablas, compilacion confia
da a una majistratura oxtraordinaria, compuesta de diez
senadores llamados dccenvi?'os, que incl-rporaron en ella
las leyes vijentes i las usanzas patrias al lado de la cons
titucion política. Jeneralmcnte se cree que, para asegu
rar el acierto de la obra, se enviaron tres comisionados
a Aténas, que observasen las instituciones de la Grecia,
i a su vuelta diesen cuenta de lo que les pareciese adap
table a la jóven república. Pero, aunclue esta mision ul·
tramarina parece un hecho histórico comprobado; si de
bemos estar, dice Niebuhr, a la relacion entre las le~'es

civiles áticas i las de las Doce Tablas, es preciso creer, o
que en la noticia de este suceso se introdujo equivocada
mente el nombre de Aténas, o que los comisionados no
hallaron allí ninguna cosa que pudiese aplicarse a Ro
ma; porque en todo lo que' es esencial i característico
relativamente a los derechos personales, a las formas de
los actos legales i a los procedimientos judiciales, los
dos códigos no ofrocen la menor semejanza entre sí; i

en donde se columbra alguna, es. o por la naturaleza de
los objetos, que producia de suyo cierto viso de conro1'-
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midad jeneral, O por la preexistencia de algun grande i
extenso principio de afinidad. 1 este argumento milita,
no solo contra Aténas, sino contra todas las otras repú-.
blicas griegas, excepto las de Italia, cuya coincidencia
con los romanos se explica por el influjo que sobre é. tos
i aquéllas ejercieron a la par las costumbres e institu
cionei'3 de las razas nativas. Lo cierto es que Roma no
se curó de imitar en sus leyos civiles ningun modelo ex
tranjero. El pueblo sancionó las leyes de las Doco Tablas
hacia el año 301: de Roma.

Fueron la base del derecho civil hasta el tiempo de
Justiniano. Pero los acuerdoR del pueblo i la simple cos
tumbre introdujeron en esta primitiva jurisprudencia
grandes innovaciones, aun bajo los auspicios de la re
pública. La práctica del antiguo derecho con. istia, dice
Savigny, en actos simbólicos, i formas rigorosamente
determinadas. En su estudio i su aplicacion, se ocupaban
los jurisconsultos, profesion altamente respetada. Sus
primeros libros no tenian otro objeto. Bajo su custodia,
estaba la pureza orijinal del derecho.

Extendiendo los romanos su dominacion sobre tod:t
la Italia i mas allá, preciso era que su carácter perdiese
algo de su color primitivo; que un tinle mas jenepal hi
ciese desaparecer poco a poco su orijinalidadj i que el
derecho siguiese tambien esta irresistible tendencia. Al
lado del antiguo derecho nacional (derecho de los ciuda
danos, jus civile), se levantó un derecho universal, na·
tural (derecho de las naciones, jus genlium). acido de
las comunicaciones con los extranjeros, no existió desde
luego sino para éstos; i fué colocado en Roma bajo la
autoridad de un pretor especial. Sucesivamente los go
bernadores romanos lo aplicaron a sus provincias; pero,
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en virtud de las modificaciones que el carácter de los ro
manos mismos experimentaba, su jus civile se fué asi
milando poco a poco al jus 9.entium; i los edictos de los
majistrados era lo que principalmente reglaba esta asi
milacion. Así que, los jurisconsultos i los majistrados
ejercian influencias contrarias sobre el derecho: los unos
trabajaban en conservar lo antiguo, los otros en intro
ducir con tiento i circunspeccion lo nuevo. De esta ma
nera, la lei de las Doce Tablas i los edictos de los majis
trados eran las principales fuentes del derecho cuando
expiró la república.

Bajo los emperadores, los decretos del pueblo o del
senado continuaron algun tiempo extendiendo o modifi
cando el an ligua derecho civil j pero el edicto pretorio
ocupaba de dia en dia mas lugar en él. Varias circuns
tancias concurrian a ello. Un hecho salta a los ojos
cuando se recorre la larga i móvil historia del derecho
romano desde las Doce Tablas hasta Justinianoj i es la
marcha inversa de las leyes privadas i de las institucio
nes políticas, perfeccionándose aquéllas miéntras éstas
se alteran i degradan. A medida que el derecho público
desaparece, el derecho privado se hace mas equitativo;
i las garantías que dejan de protejer la vida pública, ro
dean i defienden al hombre en el hogar doméstico. El
derecho primitivo de Roma, tan duro, tan opresivo para
todo lo que no era ciudadano romano, ve desterradas
poco a poco sus ficciones legales por las sanas nociones
de la equidad natural. El derecho quiritario, aquel de·
recho tan convencional de Roma, cae con la república,
como la dignidad del ciudadano, i se pierde de vista ba
jo el nivel del imperio. La patria potestad, el dominio
del amo sobre el esclavo, se humanizan gradualmente;
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el derecho de ciudad, de que ántes era Roma tan mez
quina, se extiende a medida que los derechos del ciuda
dano se menoscaban, i 1uego que dejan éstos de tener.
un valor real, se prodiga a todos. A las ficciones de la
agnacion civil, sucede la cognacion natural. La verdad i
la equidad entran en los códigos, al paso que la libertad
sale de ellos; i el cristianismo, emancipacion moral del
hombre, -completa la mejora que habian comenzado las
leyes.

Ademas, de tal modo se habia desviado el derecho de
su forma primitiva, que era necesario grande arte para
reducir aquella multitud de fuentes heterojéneas a los
resuHados simples que requiere la práctica. Como los
pretores i jueces no podian ya beber directamente en las
fuentes, se veian precisados a valerse de trabajos cientí
ficos. El ardor con que se cultivaba la ciencia en el seno
de la hadan, vino a satisfacer esta necesidad. El contac
to de la Grecia vivificaba toda la literatura romana; i de
esta animacion participó la jurisprudencia. Roma no te
nia venero mas rico que beneficiar; i no era posible que
los ciudadanos dejasen de ocurrir a él. En tiempo de la
república, la elocuencia i la jurisprudencia conducian
con no ménos seguridad que las armas al favor del pue
blo i a la gloria. Pero la elocuencia, primera de las al"
tes pacíficas en los dias do la libertad, vió perecer con
ella su lustre i su poder. De todas las partes de la vida
pública, el derecho civil era la sola en que la vieja Roma
podia reconocerse a sí misma. Los corazones de los ver
daderos romanos encontraban allí la patria. Todo so
rounia, pues, para elovar la jurisprudencia a la altura en
que la vemos on el segundo i tercer siglo de la éra cris
tiana, altura a que no alcanzó jamas en otro pueblo ni
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en otro tiempo alguno. Pero esta superioridad solitaria
no podia sostenerse en medio de la decadencia univer
~al. El progreso i la vida cesaron para la jurisprudencia
misma; i los jurisconsultos de aquella edad ilustre per
petuaron por esta circunstancia i por su propio mérito
la autoridad de que gozaban, i de que sus sucesores no
participaron. La dificultad de beber en las fuentes i la
necesidad de recurrir a los escritos científicos de los úl
timos jurisconsultos célebres, se aumentaron con la es
terilidad de las jeneraciones posteriores.

A las otras fuentes del derecho] se juntaron entónces
las constituciones de los emperadores] que al principio
no eran mas que re.scriptos, esto es] respuestas o dictá
menes sobre el derecho existente, dirijidos a mnjistrados
o particulares, i por lo tanto semejantes a las respuestas
de los jurisconsultos, aunque de mas autoridad. Pero,
desde Constantino] la lejislacion tomó un carácter nueyo:
mulliplicáronse los edictos u ordenanzas imperiales, que
amenudo innovaban, porque el imperio del crislianismo
habia hecho una revolucion en las antiguas ideas. Estas
nuevas fuentes del derecho tenian a lo ménos la ventaja
de comprenderse mejor i de poderse aplicar mas fácil
mente a las necesidades del momento; i a esto se agre
gaba que no presentaban el menor vestijio de aquellas
transformaciones científicas e injeniosas que en el edic
to del pretor hacian mas difícil la aplicacion del derecho
antiguo .

.lIé aquí, pues, cuáles eran las fuentes del derecho a
principios del siglo V; en teoría, los antiguos decretos
dol pueblo, los senadoconsultos, los edictos de los majis
trados romanos] las constituciones de los emperadores i
las usanzas no escritas. Las Doce Tablas eran todavía
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la base; todo se apoyaba en ellas, como complemento o
modificacion. Mas en la práctica, solo rejian las obras
de los grandes jUl'iscom;ultos i las constituciones.

Unas i otras, con todo, ocasionaban dificultades. Mu
cho habian hecho sin duda los jurisconsultos poniendo
las antiguas fuentes del derecho a el alcance de un juez
lego. Paulo i Ulpiano le enseñaban lo que de aque
llas leyes subsistia i era aplicable al estado presente.
Pero ¿qué medio habia de fundir en una sola las doctri
nas de tanto autores? Poseerlos todos o la mayor parte,
cuando se vendian a tanto precio los manuscritos, hulJie
ra sido dispendioso i difícil; i estudiar su espíritu en
aquellos tiempos tenebrosos, imposible. Los grandes ju
risconsultos discordaban no pocas veces; ¿cómo conci
liarlos? Hé aquí embarazos, dudas, inconsecuencias, al'·
bitrariedad en la administracion de justicia.

La famosa constitucion de Valentiniano III en 426
vino a remediar estos males. Limitada primero al Occi
dente, se insertó en el Código Teodosiano i se extendió
así al Oriente. Ella dió fuerza de lei a todos los escritos
de los cincos jurisconsultos, Papiniano, Paulo, Cayo,
Ulpiano i Modestino, ménos las notas de Ulpiano i Paulo
a Papiniano. Los otros jurisconsultos no hacian lei, si·
no en cuanto su doctrina, injerida o comentada en las
obras de aquellos cinco, formaba parte de ellas. Si los
cinco no estaban acordes, se contaban los votos; en caso
de empate, prevalecia Papiniano; i si éste no habia tra
tado la materia, tocaba al juez decidir.

Las constituciones presentaban, aunque no en tanto
grado, las mismas dificultades. Era imposible poseerlas
i conocerlas todas. De aquí la necesidad de recopilarlas.
Las primeras colecciones propiamente dichas, los Códigos
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Gl'egol'iano i IIc1'moJeniano, de qne solo quedan frag
mentos, fueron ordenados en tiempo de Constantino por
dos jurisconsultos, que no se sabe bien si se llamaron
como sus códigos, o Gregario i Hermójenes. Mucho mas
importante fué el código de Teodosio II, que llevaba la
sancion de la autoridad imperial, de que carecieron
aquellas dos colecciones formadas por individuos particu
lares, i contenia los edictos imperiales promulgados des
de el tiempo de Constantino. Compilado en Constantino
pla, el año de 438, obtuvo fuerza delei en ambos imperios.
Pero presentáronse nuevas ocasiones de promulgar edic
tos, i el número de estas novelas creció tanto, que, a
principios del siglo VI, era ya necesaria una nueva re·
copilacion.

El derecho romano, destinado al principio a los habi
tantes de Roma i solo a ellos, permaneció reducido al
recinto de aquella república largo tiempo. Sometidos los
pueblos de Italia i hechos partíoipes de la ciudadanía
romana, desaparecian poco a poco las costumbres loea
les: la organizacion de Roma abrazó a la Italia toda, i
sus leyes la dominaron. De la misma manera, se fué ex
tendiendo la lejislacion romana a los países extranjeros
reunidos al imperio con el títu10 de provincias, Mas no
se crea, por eso, que el derecho nacional de cada país
expirase bajo la conquista: todo lo contrario, subsistia;
i el derecho romano rejia solo a los romanos que habi
taban la provincia. Caracala concedió la ciudadanía ro
mana a todos los súbditos del imperio que no eran es
clavos; pero' ni aun esto dió al derecho de Roma' una
dominacion exclusiva, sino cuando se hubo poco a poco
borrado el carácter nacional de cada pueblO, a lo que.
sin duda contribuyó el edicto do Caracala. La transfor-

OPÚSG. q"
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macion fué tan completa, que en las Galias i la España,
por ejemplo, todos adoptaron la lengua i las costumbres
de los romanos; i aun los países que conservaron su
lengua, como la Grecia, adoptaron el derecho de Roma,
corno la existencia sola de la lejislacion de Justiniano lo
prueba irrefragablemente. Aun ántes de Constantino, el
derecho romano era la lei de todas las provincias i de
todos los súbditos del imperio.

Así, aprincipias del siglo VI, las verdaderas fuentes
del derecho eran:

1.0 Los escritos de lo!? jurisconsultos segun las reglas
dadas en la constitucion de Valentiniano III;

2.° Los rescriptos comprendidos en los códigos Gl'e-

g01'iano i He1'1nojeniano;
3.° El código de Teodosio II;
4.° Las novelas promulgadas despues que este código.
Mas, aun reducidas así las fuentes, no estaban a el

alcance de los hombres de aquellos tiempos. Sentíase la
necesidad de una nueva reforma, i ésta fué la que para
el imperio de Oriente emprendió Justiniano.

Permítasenos añadir a esta breve reseña histórica, la
elocuente apreciacion del derecho romano que nos da
L'Herminier.

«La ciencia imprime al derecho su estampa i su lóji-
- ca, sienta los principias, deduce las consecuencias, de

sarrolla inagotablemente la idea del derecho, reflejándo
la. Bajo este punto de vista, nada iguala al derecho
romano. Algunos de sus principias pueden controver
tirse; pero su método, su lójica, su sistema científico,
le han dado i cOllservan una superioridad decidida sobre
todas las otras lejislaciones. Sus textos son la obra
maestra del estilo jurídico; jamas -podrá escribirse el de-
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recho, como bajo la pluma do Ulpiano i de 'Papiniano:
parece verso allí el rigor jeométrico aplicado al pensa
miento moral. uestra flaqueza moderna ha perdido el
secreto de aquella maravillosa dialéctica. ¿Cómo explica
remos este poder intelectual del derecho romano i su
eternidad política? Contemplando el jenio de Roma, pro
fundizando el estudio de la orijinalidad romana. El ciu
dadano de Roma, ríjido, austero, avaro, positivo, ama
ba con pasion sus oríjenes, sus tradiciones nacionales,
las costumbres patrias, la antigua constitucion; no rom
pia nunca la cadena de los tiempos; eslabonaba siempre
lo antiguo a lo nuevo; guardaba en sus designios una
continuidad indisoluble, i en sus obras una constancia
que nada doblegaba. De ahí los hombres de estado, los
jenios políticos, los eminentes jurisconsultos. Roma tu
vo, por excelencia, el jenio político, no digo social, por
que hollaba los pueblos, i uncia los reyes a su carro
triunfal. Pero el sentimiento elel estado, del derecho,
de la lei, de la constitucion, de lo que 'es nacional i pa
trio, la preocupa i la llena; para ella, las artes, la filoso
fía, los placeres del pensamiento, son pasatiempos i dis
traccion. Afuera desplega una implacable .perseverancia
para llevar a cabo sus empresas; ni los reveses la aba
ten, ni los artificios la engañan; lo doma, lo vence todo;
lo que ha resuelto se ejecuta irremisiblemente. Cartago
brilla i se robustece en vano; ni su comercio ni su opu
lencia la salvarán; aun en medio de las victorias de Aní
bal, se presiente su ruina, i como que vemos cernerse
sobre ella el águila romana, que con su mirada la fasci
na, hasta que al fin la hace caer en sus inevitables ga
rras. Compárese el espíritu griego al romano, i se hallar~í.

en los hombt'es de eslado ele la Grecia (e,rceptuados el
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gran Temíl:ltoc1es, Perícles el Olímpico, i algunos espar
tanos), algo de lijero, de inconsecuente, de fútil; carac
téres que no se sostienen. No se engañaba el antiguo
romano: G1'C13culus quidam, decia. En Grecia, en Aténas,
se piensa mas en las discusiones filosóficas de Protágo
ras i en los versos de Aristófanes que en la guerra del
Peloponeso; pero en Roma pasean el Foro hombres gra
ves, severos, que solo meditan en la conservacion de
sus derechos i en la conquista del mundo. Virjilio tenia
bien la conciencia del jenio de su pueblo:

Excudent alií spirantia mollius rora,
credo equidem; vivos ducent de marmore vuHus;
orabunt causas melius, ccelique meatus
describent radio et surgentia sidera dieent.
Tu regere imperio populos, romane, memento:
hro tibi erunt artes; paeisque imponere morem,
pareere subjeetis et debellare superbos.

~EI espíritu que vivificaba a Roma es lo que nos ex
plica sus leyes, su poder, su duracion.»

Las agregaciones hechas en el proemio de Heineccio,
en el cual solo se han conservado unas cuantas frases,
bastan para que el lector pueda colejir los preciosos au
mentos que el resto de la obra habia recibido.

El curso de Iejislacion teórica no se ha impreso, ni se
imprimirá jamas, porque únicamente quedan algunos
fragmentos difíciles de reunir.

Uno de los discípulos mas aventajados de Bello, mi
inolvidable amigo don Manuel Antonio Tocorn'al, me ob·
sequió dos hojas que paso a copiar escritas de pufio i letra
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de don Andres i pertenecientes a los respectivos princi
pios de los capítulos sexto i séptimo del Del'echo Natural.

DE LA MORALIDAD DE LAS AGCIO~ES

La moralidad de las acciones e su relacion con la lei
natural. Bajo este respecto, se dicen m,andadas o veda
das (palabras que no necesitan definirse), buenas o malas,
justas o injustas, Vil·tuosas o criminales.

Buenas son las que se conforman con la lei natural,
o lo que viene a ser lo mismo, en cu)'as consecuencias
naturales prepondera el bien; malas} por el contrario,
las que no se conforman a dicha lei, o en cuyas conse
cuencias m.turales prepondera el mal. Esta bondad o
malqad se llama esencial e intrínseca para diferenciarla
de la extrínseca o adventicia, que consiste solo en la
conformidad· o desconformidad de las acciones con una
lei positiva,

Justicia, en un sentido jeneral, es la bondad misma
de las acciones, o su conformidad con las leyes. Pero,
en un sentido mas propio i usual, nuestros actos se di
cen justos o injustos con relacion a los derechos ajenos:
justos son los que satisfacen a estos derechos o cumplen
nuestras obligaciones respecto de los demas hombres;
injustos, los que violan algun derecho ajeno. Así no de
cimos que un uso de nuestras propiedades, por b~lCno

que sea, es un acto de justicia, sino cuando las emplea
mos, por ejemplo, en pagar una deuda, cumplir un
contrato o reparar una injuria. Divídese comunmente la
justicia en atributiva i espleh'iz (que otros llaman dis
t1'ibutiva i conmutativa). La pl'imera dice relacion a los
derechos imperfectos de los demas hombres, i la segun-
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da a los perfectos. El hombre que no paga una deuda,
falta a la justicia conmutativa; el que, elijiendo para un
empleo de la república, no da su sufrajio al que le pare
ce mas digno, quebranta las reglas de la justicia aLribu
trizo

En las calificaciones de viTtud i cl'ímen, suelen mez
clarse otras ideas elementales. La virtud supone, ademas
de la bondad de la accion, cierto grado de esfuerzo en
el alma. Por eso, expresaron los romanos esta calidad
moral con la palabra viTtUS, que significó primitivamen
te virilidad o fortaleza. En efecto, no acostumbramos
llamar virtuosos, sino aquellos actos en que el alma
vence una tentacion o arrostra una pena, llevando pues
ta la mira de conseguir un bien o librarse de un mal
futuro, que le parece exijir el sacrificio de aquél que le
tienta, o del bienestar que actualmente posee.

Otro elemento necesario de la virtud es el desintereso
El que, por labrarse una existencia acomodada para la
vejez, trabaja en la juventud~ rechazando las tentaciones
de placer, ocio i disipacion que por todas partes asaltan
al hombre en aquella edad poco amiga de consultarse
con la prudencia, obra bien seguramente, miéntras en
la persecucion de su objeto, se abstiene de toda injusti
cia; pero no le llamaremos virtuoso si el único móvil de
su conducta son aquellos goces individuales que sumi
nistra la riqueza: una buena casa, una mesa abundante,
helIos n~lUebles, etc. Supongamos, al contrario, que
t,,'\baja con el solo fin de emplear su fortuna, como To
mas Guy, el célebre librero de Lóndres, en fundaciones de
beneficencia; nadie entónces podrá disputarle aquel título.

Es t:m esencial la idea de desinteres a la de virtud
que si, al ver una accion jenerosa con afIuel sentimiento
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agradable de estimacion i amor que no podemos ménos
de tributar a la virtud, se nos comunica que el ajente
obraba solo por motivos de interes personal i sin la me
nor solicitud por la felicidad de aquéllos a quienes ántes
juzgábamos que hacía algun costoso sacrificio, esto bas
taria para que aquel acto dejase de parecernos virtuoso
i para que, a la emocion con que le contemplábamos,
sucediese una indiferencia completa.

lIemos dicho que nuestra propia felicidad es en todos
casos el motivo de nuestra conducta. Ella es, por consi
guiente, el motivo aun de nuestras acciones virtuosas.
Parecerá, pues, contradictorio con este principio el de
sinteres que atribuimos a la virtud. Pero debemos dis
tinguir dos clases de acciones interesadas: en las unas
el objeto inmediato es nuestro propio bien; en las otras,
la satisfaccion individual que se busca, está en la apro
bacioD. de Dios o en el bien de· los hombres.

El crímen (limitando esta denominacion, com.o jene
ralmente se hace, a los delitos graves) supone tambien,
ademas de lo malo.,. del acto, cierto grado de esfuerzo
en °el alma, que, para cometerlo, tiene que vencer algun
fuerte motivo de aquéllos que en circunstancias ordina
rias bastarian para arredrarla. El que, haciendo una
injusticia, viola un depósito de confianza o infiere un
grave daño a una persona débil colocada bajo su protec
cion, a un bienhechor, a un padre, o produce a la so
ciedad un mal gravísimo por un leve p'lacer o lucro,
este tal comete un crímen. Pero hasta aquí solamente
llega el paralelo entre el crímen i la virtud. El desinte·
res no es necesario para constituir el primero, como es
esencial en la segunda. Hai a la verdad atentados horri
bles en que la satisfaccioll individual del perpetrador se
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cifra únicamente en la miseria ajena; pero, por fortuna,
'on raros.

La virtud i el crímen excitan a la par la adl"Hira,cion
de los hombres; mas aquélla inspira al mismo tiempo
amor, éste causa horror i aversion. Los hábitos nos
llacen fácil i :lgradable el ejercicio de la vÍl'tud, aumen
tando cada vez mas el imperio de los motivos tutelares
(la relijion, la simpatía, las amonestacíones de la concien
cia, el amor de la reputacion), i producen igual efedo
en el crímen, adormeciendo cada vez mas el alma a la
ínfluencia de estos motivos, i dando mayor enerjía a las
pasiones personales i antisociales, como son el apetito
de Jos placeres corpóreos, el amor elel poder o del dine
ro, la ira, la envidia.

Damos tamhien el nombre de virtud al hábito de algu-
na e,'pf'cie particular de accÍlll1es .

DIvrSION DEL DERECHO NATURAL

Expondremos aquí aguna clivisiones del derecho na
tural, que, aunque no todas de utilidad práctica, se han
hecho necesarias para la intelijencia de los autores. La
primera es en pl'imitivo, que elimana inmediatamente
de la constitucion orijinaria del hombre, i secundal'io,
que supone alguna accion o establecimiento humano,
como la sociedad civil, la propiedad de las tierras, etc.

La segunda es en intel'no, que se refiere a la c0I.lcien
cia, i externo, que se refiere a las acciones exteriores de
Jos hombres, autorizándolos unas veces para exijir por
fuerza el cumplimiento de las obligaciones i contratos:
en el primer caso, el derecho externo se llama necesario;
••11 1 'egundo, voluntal'io.
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La tercera es en dcrccho natun!.l p1'Opiamente dicho i

derccho de jentes. Entiéndese por el primero el que da
reglas para la conducta do los hombres considerándolos
como individuos, i por el segundo el que dirije la con
duela de las diferentes sociedades civiles, naciones o es
tados entre sí.

Estas expresiones del'echo na.tural i del'echo dc jcntes
se entienden de mui diverso modo por los jurisconsul
tos romanos, segun los cuales el primero es aquél que
la naturaleza enseña a todos los animales; i el segundo
aquél que la razon dicta uniformemente a todos los
hombres. Esta division es absurda en cuanto supone
que los animales son capaces de alguna nocion de dere
cho. Inclu~:e ademas el primer miembro de ella en el
segundo, pues las le~Tes que se suponen enseñadas por
la naturaleza, como la defensa propia i la crianza de los
hijos, son todas claramente dictadas por la razon, que
no puede ménos de percibir a primera vista su necesi
dad, no solo para el bienestar, sino para la existencia
misma del hombre. En fin, si se limitase el derecho natu
ral a las reglas de conducta que la naturaleza ha dado a
todas las especies de animales por medio del raciocinio,
o por los apetitos i propensiones ciegas llamadas instin
tos, sería necesario reducirlo a la sola lei de la defensa
propia, pues hai numerosí 'imas tribus de seres sensibles
en quienes no se halla rastro ni aun del instinto de ma
ternidad, que es uno de los mas fuertes.

Lo cierto es que hai en nQsotros instintos que nos
llevan ciegamente a ejecutar ciertos actos importantes a
nuestra conservacion o la de la e!=ipecie. Cedemos a ellos
arrastrados por un placer o pena inmediata, i no por la
consideracion de sus ulteriores consecuencias. La Pladre
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que alimenta al niño, no lo hace por el bien que algun
dia resultará de ello a sí misma i a la sociedad, sino por
gozar un placer inmediato, que encuentra en este acto
mismo, i por evitar la pena vivísima de simpatía que los
padecimientos del niño producirian en ella. o Iw. con
fiado, pues, la naturaleza a la razon s la los importan
tes deberes de la maternidad, sino que ha queeido darle
por auxiliar, c::>n respecto a ellos, un instinto imperioso,
esto es, un principio de accion, que, aunque dirijido al
logro de hechos futuros, impele por motivos presentes.

Esta especie de instintos no ::3on uniformes en to [08

los animales, ántes varían, segun el plan de la natura
leza en cada especie. Así el instinto de la fraternidad
falta en todas aquéllas cuya prole nace provista de todo
lo necesario para subsistir sin el auxilio ajeno, como su
cede en los reptiles i en los peces.

Los deberes apoyados en estas emociones que se an
ticipan a la razon humana i la auxilian, forman el jus
natuw.e de Ulpianoi mas no porqne las haya uniformes
en todas las especies animadas, pues cada cual tiene las
suyas, sino porque éstas son las relativas a la constitu
cion del hombre.

Cuando un romanista dice, pues, que talo cual obli
gacion es de derecho natural, entiende que no solo es
dictada por la razon, sino que se apoya en algunos de
los instintos humano i i cuando dice, por ejemplo, que
el matrimonio es de derecho de ientes, entiende que es
te contrato se deriva de la razon, o en otros términos
produce grandes bienes al hombre .....

Los trozos preinsertos ponen en relieve el 111' todo
scO'uido por don Anch'es Bello en la ell.'eñanza
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El sabio profesor examinaba los hechos segun la ob
servacion se los presentaba; fijaba la nomenclatura de
las voces i la clasificacion de los datos con toda exacLi
tud; i deducia las consecuencias que fiuian de las pre
misas sin otra brújula que la lójica.

II

El primer rector de la moderna universidad de Chile
consideraba la instruccion, no solo como la madre de la
ciencia i de la literatura, i como la abuela de la riqueza
i del poder, sino tambien como un instrumento de mo
ralizacion para dominar la fiereza de las pasiones i el
desenfreno de las costumbres de la jente inculta.

Queria la escuela en la ciudad i en el campo a fin de
desterrar la ignorancia, i extirpar, por consiguiente, la
raíz de los delitos i crímenes.

A mas de esa fuente perenne de civilizacion i grande
za, Bello pensaba que la situacion especial de Chile, a su
arribo en 1829, exijia una mano vigorosa que introdu
jese la seguridad en los caminos i poblaciones.

Una guerra exterior e interior, prolongada durante
muchos años, habia traído su cauda ordinaria de malhe·
chores i forajidos.

Con ocasion de los combates i revuel tas, las heces so
. ciales habian su bido a la superficie, infestando el país en
toda su extension.

Una medida permanenle, a saber, la instruccion' di
fundida a manos llenas, i una medida temporal, a saber,
penas severas aplicadas sin remision a los delincuentes,
eran, a su juicio, los arbitrios mas eficaces para que la
sociedad entrase i persistiese en 01 ól'dcn.
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En tésis jener:il, el estadista americano no admitia los
indultos, sino con muchas limitaciones, reprobando es
pecialmente que la facultad de concederlos se atribuyese
al congreso, como lo hacía el inciso 13 del artículo 46
de la constitucion de 1828.

lIé aquí lo (Iue decia sobre el particular en el núme
ro 105 de El A1'aucano de 14 de setiembre ele 1832:

No podemos ménos de unir nuestra voz a las de
otros defensores de las le~res i de la verdadera humani
dad para reclamar contra los indultos 'del congreso,
cuancro salen de aquellos limitados casos, a que, por la
constitucion del estado i por la naturaleza de las CORas,
debe ceñirse el ejercicio de esta prerrogativa importante.

No se da a ninguna autoridad pública el derecho de
indultar a los reos, o de conmutarles la pena, para que
lo ejerzan arbitraria i caprichosamente. Semejante con
ducta no tendria nada de extraño en los gobiernos don
de todo pende de la voluntad de un déspota. Pero donde
mandan las le~Tes, todo debe estar sujeto a reglas; i el
indulto de un reo no es un acto individual de clemencia,
~ino una excepcion que, por el mismo hecho, se concede
a todos los reos que se hallen en circunstancias análo
gas. Si el congreso, pues, obra racionalmente, i no por
mero humor o capricho, i si indulta de la pena capital a
un monstruo, es menester que extienda la misma gracia
a todos los delincuentes de igual gravedad que implo
ren su clCl.:nencia; i entónces ¿para quién se reserva la
pena de muerte? Valiera Bias borrarla de nuestro
código.

«Los monarcas, dice Montesquieu, pueden prometer
se todo de la clemencia; ella les granjea tanto amor, les
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da tanta gloria, que es una fortuna para ellos que se les
presenten ocasiones de hacerla brillar.» Poro no deLe
confundirse, con esta clemencia jenerosa que condena los
agravios personales, la debilidad antisocial que sustrae
los delincuentes al castigo que han merecido. Detener
el brazo de la just.icia que vindica los crímenes cometi
dos contra los particulares, es un atentado contra la
sociedad: no es una prerrogativa, sino un abuso de po
del', una verdadera tiranía. Los soberanos clementes,
Antonino, Trajano, Marco Aurelio, fueron severos ad
ministradores de la justicia, i ejecutaron las le~Tes pena
les con una equidad austera: miéntras que su clemencia
afianzaba la tranquilidad del estado, su justicia mantenia
la seguridad en los hogares domésticos. Tilo perdonaba
a los conspiradores, i Neron a los asesinos. .

La prerrogativa de indultar a los reos, dicen algunos
publicistas, no debe existir en las repúblicas, porqúe no
hai en ellas autoridad alguna a quien este poder moral
pueda confiarse sin peligro. Sin extendernos a tanto,
podemos sent:;1r que, donde la igt}aldad de todos los ciu
dadanos ante la lei no es una forma constitucional vacía
de sentido, el indulto debe circunscribirse a circunstan
cias particulares en que no se desvíe el espírítu do la
leL Nuestra constitucion limita la prerrogativa de indul
tos a casos extraordinarios. Ella no se aplica, pues, le
jítimamente a casos que lo único que presentan de ex
traordinario, es la atrocidad del hecho, o el carácter
respetable de la víctima, sino a casos en que la falta de
premeditacion, un error fatal, relijioso o político, el ex
travío de un sentimiento, talvez noble i jeneroso en sí
mismo, u otras circunstancias semejantes atenúan la
gravedad del crímen. El indulto es entónces un acto que
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reconcilia la lejislacion con la justicia i 1::1. justicia con la
clemencia.

Todo lo que disminuye la certidumbre de la pena,
disminuye su efica.cia como preservativo de los delitos.
Presentar a la mente de los que tienen la tentacion de
cometer un crímen, probabilidades de impunidad, es in
ducirlos realmente a cometerlo; i esta es la tendencia de
los indultos arbitrarios. En un país como Chile, donde son
tantas las causas que contribuyen a multiplicar los delitos
atroces i algunas de ellas están fuera del alcance de la
lejislacion, esta piedad mal entendida es funesta, i al con·
greso es a quien ménos toca autorizarla con su ejemplo.

Concluiremos estas breves observaciones sobre un
asunto gue nos parece de la mayor importancia, con el
siguiente pasaje del juicioso ¡filosófico Feijoó, en un
discurso que por todos títulos es mui digno de recomen·
darse a la atencion de nuestros jueces i lejisladores.

«Siempre he admirado la benignidad con que a veces
se tratan las causas criminales, donde no hai parte que
pida. La cesion de la parte comunmente se valora en
mas de la mitad de la absolucion del reo. En que no se
advierte que siempre hai parte que pide; i lo que es
mas, siempre hai parte que manda. Dios manda; la re~

pública pide. Ésta es acreedora a que se castiguen los
delitos, porque la impunidad de las maldades multipli~

ca los malhechores. Por un delincuente merecedor de
muerte, a quien se deja con la vida, pierden despues la
vida muchos inocentes. ¡Oh piedad mal entendida la de
algunos jueces! ¡Oh piedad impía! ¡Oh piedad tirana! ¡Oh
piedad cruel!-Balanza de Ast1'ea o Recla aclministmcion
de justicia.» Teat¡'o Crítico, tomo III, discurso XI.
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En El Araucano número 107 de 26 de setiembre de
1832, don Andrcs Bello agregaba:

«Se consideran los indultos de la pena de muerte con
cedidos por el congreso como un correctivo neeesario
de la imperfeccion de nuestras leyes, obteniéndose por
este n'1Cdio la proporcion que debe haber entre los deli
tos i las penas. Este correctivo adolece de graves incon
venientes. El congreso está abierto unos pocos meses
del año. Un corto número ele reos gozaria, pues, del. be
neficio de la revision de sus sentencias; pero a todos los
otros estaria cerrado este recurso: desigualdad mons
truosa que haria depender el fallo de vida o de muerte
de una coincielencia fortuita.

«Si se concediese a todos esta especie ele súplica a la
representacion nacional, tropezaríamos con otros incon
venientes: se prolongarian las cansas; el congreso se
convertiria en un tribunal de apeIacion; se multiplica
rian sus atenciones con detrimento del servicio público;
i se 'ccharia por tierra la independencia consliluciónal
de los juzgados. No hai para qué detenernos en ma
nifestar la incompatibilidad de las funciones judicia
les con las lejislativas i - con la organizacion de un
congreso.

«Se cree que el' indulto de la pena de muerte es un
acto de gracia, i que, por el hecho de concederlo a un
reo, no nos obligamos a concederlo a otros. No paJ.'
ticipamos de esta opinion. Sostenemos que en una
forma de gobierno, en que no se dcje naela al capri
cho, a la arbitrariedad, a accidentes fortuitos, caela in
dulto es una lei que se extiende ipso jw'e a los casos
análogos. Es necesario que haya siempre alguna razon
de justicia o de interes social para castigar a dos re05
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con penas desiguales. Cuando se presenta un caso de
indulto, no se trata de perdonar la vida a un individuo
aislado, sino a todos aquéllos que cometieren en ade
lante el mismo crímen i pudieren alegar iguales títulos
a la clemencia de la autoridad indultriz. Si hai motivos
para resolver esta cuestion afirmativamente, el indulto
no es un acto de gracia, sino de justicia; es un remedio
indispensable de la imperfeccion de las leyes, una dero
gacipn del derecho escrito, dictada por la equidad uni
versal. Si no hai motivo para eximir al reo de la pena a
que le condenan las leyes, el indulto es un acto arbitra
rio, pernicioso a la sociedad, i por consiguiente tirá
nico. »

La barbarie abandonada a sí misma i la caridad judi
cial eran aberraciones que no podian concebirse por
don Anclres Bello.

Ambicionaba para Chile la instruccion primaria, mo
ral i relijiosa derramada con profusion en la ciudad, en
la aldea, en la campaña, en el cuartel, en la casa de ex
pósitos, en los asientos d~ mina, en el presidio i en la
cárcel. o

Preconizaba al mismo tiempo la necesidad de una ad
mistracion de justicia pronta, barata i eficaz, que fuese
una realidad, no una sombra.

Su opinion era sostenida por otros.
Mediante la propagacion de Ola enseñanza i la estricta

aplicacion de la lei, la sociedad entró paulatinamente por
vereda.

(cacho años de tranquilidad interior, decia Bello en el
número 421 de El Amucano de 21 de setiembre de 1838,
han permitido al gobierno contraerse al establecimientG>
de reformas saludables. Nuestros puertos se han llena-
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do de buques de todas partes, que traen a ellos las pro
ducciones de los mas apartados climas del universo.
I uestros campos se cubren de ricas mieses; i la agri
cultura ha mirado a los chilenos dedicarse con un em
peño digno de alabanza a su fomento i perfecciono La
industria i la civilizacion han hecho progresos admira
ble . La moral extiende cada vez mas en Chile su bien
hechor imperio; i así los ciudadanos, como nuestros
bravos militares, demuestran en sus actos el influjo que
ella ha conseguido sobre sus corazones. El que ha visto
el carácter de progresiva cultura que domina ya en las
diversiones del pueblo, turbadas ántes por ejemplos de la
mas grosera ferocidad; el que ha contemplado la dimi
nudon admirable del espantoso número de delitos que
manchaban ántes nuestro país; i en fin, el que observa
01 ardor con que la juventud de todas las clases procura
beber en las fuentes de la instruccion las benéficas
máximas de la moral, no puede ménos de sentirse hon
damente reconocido hacia la Divina Providencia, que ha
querido mirarnos con tan benévolos ojos, i ponernos
en esta senda de engrandecimiento i de ventura, por
medio de las instituciones liberales i de la paz interior.»

He oído repetir varias veces a don Andres Bello que
la prosperidad material i moral de Chile en tan corto es
pacio de tiempo habia sobrepujado sus esperanzas.

III

Don Andres Bello batalló constantemente en la pren
sa para que toda sentencia contuviese dos partes: una
expositiva, en que so hiciose la enunciacion breve de las
acciones deducidas por el demandante i de las defensas

pÚsc. - ..
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alegadas por el demandado; i otra resolutiva, en que se
consignase el fallo precedido de los fundam ní08 i dis
posiciones legales que le servian de base.

La lei promulgada el 12 de setiembre de 185[1 sobre
el modo de acordar i redactar las sentencias, presentada
al congreso por don Antonio Váras el 6 de setiembre
de 1847, vino a satisfacer todos sus deseos a este respecto.

Emprendió tambien una verdadera campaña para que
la prueba testimonial no se rindiera en secreto, como
una celada, sosteniendo, con abundante copia de razo
nes i con el ejemplo de las naciones mas adelantadas,
que el juez debia examinar a los testigos en presencia
de los contendores.

La victoria no coronó su anhelo en este punto; pero
ella vendrá sin falta mas tarde o mas temprano.

No puede dudarse.
Ahora que la lei sobre el macla de acordar i fundar

las sentencias está encarnada en nuestra práctica judi
cial, apénas se concibe la dificultad que hubo para acep
tarla.

Dos miembros de la corte suprema, que lo eran al
mismo tiempo del senado, combatieron esa idea con
mucho empeño i enerjía.

Uno de ellos, presidente de la corte suprema, tachó
el proyecto de impracticable, por cuanto los jueces no
podian sujetarse a sus preceptos, por hallarse agobiados
de trabajo; i de inconstitucional, por cuanto no se ha
bian dictado todavía la lei de organizacion ele los tribu
nales i la de administracion de justicia, determinadas
por la constitucion de 1833.

Despues de un esforzado discurso, concluyó propo
niendo, en la sesion de 27 ele setiembre de 18 '1:8, que se
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suspendiese la discusion del proyecto impugnado hasta
que se sancionasen las leyes referidas.

Don Andres Bello le contestó en la misma sesion:
«Mui graves i fuertes son las razones expuestas por

el honorable señor senador, presidente de Ja. corte su
prema; pero la proposicion que somete a la resolucion
de la cámara, importa 10 mismo que negar la aproba
cion al proyecto. Eso, i no otra cosa, significa pedir que
se suspenda la discusion hasta que se dicten dos leyes
de que no se trata actualmente, leyes que son obra
de largas meditaciones i trabajo. Si este fuera mo
th o bastante para que se suspendiese el exámen de este
proyecto, lo sería tambien para que, durante una larga
época, no se tomase en consideracion ningun proyecto
sobre la cosa mas insignificante i fácil de remediar rela
tiva a la administracion de justicia. He dicho que son
mui graves i fuertes las razones del señor senador preo
pinante; pero ellas no obstan para que el proyecto se
apruebe en jeneral. Cuando llegue la discusion parlicu
lar, pueden tomarse en cuenta las objeciones hechas i

efectuarse las enmiendas que se estimen necesarias.
«Se ha dicho que el proyecto no es conforme a la

constitucion, porque un artículo de ella dispone que,
miéntras no se dicte una lei de organizacion de tribu
nales, debe subsistir el actual órden de ac1ministracion
c1e justicia. Si esto fuera así, ¿cómo es que se han dicta
do varias medidas parciales relativas al mismo asunto,
sin que nadie haya creído que se hubiera infrinjido la
constitucion? ¿Por qué, pues, ha de ser inconstitucional
este caso puramente? Yo mismo entraré en varias con
sideraciones cuando se trate ele este proyecto en parti
cular. Me parece, sin embargo, que, en la exposicion de
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las diflcu1tadcs qno so pee::ionlan para llevarlo a efecto,
!:je ha cargado la mano; i la razon en que me fundo, es
que conozco muchos países donclo so procede en la for
ma indicada, no solo de ELH'opa , sino de Améeica. En
tre las repúblicas americanas, citaeé la Nueva Granada;
allí no es un análisis el que se hace, sino la exposicion
de los hechos controverlidos; ]0 mismo sucede en Ve
nezuela, sin que por esto se haya entorpecido la admi
nistracion de jnsticia. Al contrario, parece que ha reci
bido un impulso notable. Este mismo modo de proceder
es el de los tribunales de Francia, cu)'as resoluciones
son un modelo ele jurisprudencia.

«Volviendo al asunto que nos ocupa, yo accederia de
mui buena gana al deseo dol honorable señor senador,
'i hubiese probabilidad en el despacho de esas leyos, o
'i vie&e que se trabajaba con tesan en ellas. Pero, si
durante la larga época que han ele domorar, no se hace
nada, nuestra condicion no es ciertamente envidiable.
Por lo mismo, es necosario hacer mejoras parciales. Así
se ha hecho siempro, i así es tambien la marcha del jéne
ro humano. Jeneralmente so principia por en 'a'yosj se
ve el resultado; i si éste liena el espíritu que se proponen
las leyes, se adopla la reforma. De este moelo, tocIo se
facilita i arregla, miénlras que, si so variase por comple
to la acIministracion ele justicia, se hallarian grandes di
I1cullacIes, i se comelerian quizá errores, quo solo el
tiempo descubre. Mejoras de esta. especie son indispen
sables, i en naela infrinjen la constitucion.

« 10 pareco, pues, que ni la constitucion se opono a
las reformas parciales en la administracion de justicia,
ni tampoco son tan graves los inconveniontes, como han
p::\recido al señor senador preopinante. Él es un juez
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irrecusable en materia de práctica i sol re punto 1 
gales; pero.. cuando se trata ele una teoría, me alrevo a
creer que su dictámen a este re pecto no es el mas e
guro. Pudiera ser mui bien que, por el recargo de b'aha
jo, se le presentaren inconvenientes i diflcullade que en
realidad no exi tan en tan alto grado, si examinamos de
tenidamente el pro)'eclo.

«El señor senador ha emili lo un voto. obre la publi
cidad de la prueba i de lo,' proceclimientos judiciales;
pero hasta ahora no se ha h cho mas que emilir votos
estériles en el asunto. El gobierno ha ejecutado todo lo
posible a este respecto, pero de.'graciadamente se avan
za mui poco. En tal estacIo, es preciso que "nos fijemos
en mejoms parciales para ir arreglando poco a poco el
órden de procedimientos í para acercarnos a la perfec
cion. Ya es tiempo de realizar las mejoras que exije el
estado del país. Por lo mismo, concluyo repitiendo que,
para tomar en consicIeracíon detenidamente la dificulta
des propuestas de un modo lumino o, pero no convincen
te, creo necesario que se adopte el pro)'ecto en jeneral,
re. ervándose para la clicu ion particular la.' enmien
das que demande'este asunto.»

El proyecto fué aprobado en jeneral.
Las opiniones ele don Andres Bello en la discu ion

particular, están expuestas compendiosamente en los es
tractos de las se::;iones del congreso, que paso a opiar.

SESro~ DE 12 DE J LlO DE 1850.

Presidencia del se110)' don Diego José Benavenle.

e leyó el proyecto sobre el macla de fundar la. sen
tencias; í se puso .en discu 'ion particular el in i o 1.0
del artículo 1. 0

, uyo tenor e.~ el siguiente:
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Artículo 1.o-Los jueces i tribunales, al tiem,po de {a
lla1', fijarán i 1'esolve1'án separadamente las cuestiones de
hecho o de derecho que la cltestion o pleito sometido a su
diswsion presente.

EL SEÑOR ECHÉvERs.-Señor: esas palabras al tiempo
de fallar, las encuentro yo de mas, porque las cuestio
nes de hecho i de derecho que son dependientes de la
euestion principal, se fallan ántes. Por eso, me parecen
impropias las palabras de que usa el artículo al tiempo
de rallar.

EL SEXOR VIAL F'ómHs.-En todo juicio, por lo regu
lar, o s.e ventila una cuestion de derecho, o una cues
tion de hecho a que se debe aplicar el derecho. Para
que el tribunal pueda proceder con tino, necesita primero
conocer cuáles son los hechos establecidos. Si éstos no
se conocen, es imposible que pueda proceder con acierto.
Esto es lo que exije precisamente el artículo: que el tri
bunal deberá fijar primero la cuestion de hecho; despue~,

segun lo que resulte de las pruebas rendidas, aplicarle
el derecho. Sin hacer la division de estos dos diferentes
puntGs, sin hacer primero esa calíficacion, es imposible
que pueda aplicar con exactitud el derecho. Podria su
.ceder que un juez, en vista de tales antecedentes, apli
cara una lei, i que, por el resultado de los autos, debe
ria haber aplicado una lei enteramente contraria, porque,
si no se conoce el punto que se ventila, es imposible
aplicar la leí. Yo creo, pues, que es absolutamente ne
cesaria esta division, para que, conociendo el juez pri
mero el hecho, pueda aplicar despues el derecho.

EL SEXOR ECHÉvERS.-Yo estoi mui de acuerdo con
el señor senador preopinante sobre que no puede apli
Darse el clerecho sin establecer primero el hecho; pero me
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parece que no es eso lo que dice el artículo. El arlículo
dice que las cuestiones de hecho se resolverán al mismo
tiempo que las de derecho, porque dice que deberán fi
jarse i resolverse al tiempo de fallar; i yo no puedo con
cebir esas cuestiones dependientes de la principal en un
juicio que e 'tá para resolverse.

EL SE~OR VIAL FÓR;\US.-Supóngnse, por ~iemplo, que
se disputa sobre la propiedad de una casa. Para probar
esta propiedad, se alegan hechos que se fijan de diferenle
modo por cada una de las parles. ¿Qué debemos hacer
en este caso? Examinar pl'imero cuáles son los hechos
en que se apoya la propiedad disputada; i fijados eslos
hechos, aplicaremos el derecho. Se establece primero:
este es el hecho; i en seguida, la lei que le corresponde
es tal. Esto es lo que dice el artículo.

EL SEÑOR ECHÉvEH,s.-Expondré dos palabras. En el
mismo caso que propone el señor senador preopinante,
la tramitacion es, como debe ser, una sola: fijar el hecho
i establecer el derecho sobre que cleba recaer la ref301u
cion. Pero no es eso lo que dice el artículo: fijarán i 1'e

solve1'án separadamente las cuestiones de hecho 'i de de

recho, es decir, la cuestion de hecho independientemente
de la de derecho. Yo no puedo concebir esto, porque la
resoluaion elebe recaer precisamente sobre un hecho a
que debe aplicarse el derecho.

EL SE~OR BELLO.-A primera vista, parece que podria
quitarse toda duda omitiendo la palabra resolvedm, i
conservando la palabra fijarán; pero fijar las cue liones
sin resolverla no parece propio. Yo concibo, segun la
exposicion del seilor Vial Fórmas, que pueden mui bien
en una cuesLion envolver 'e dos: la cuestion del hecho i
la del derecho. No confío en .lni diclámen, porque me
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falla el auxilio de una larga práclica forense, como la
tienen los señores senadores preopinantes. Someteré,
por consiguiente, a la cámara mis observaciones con des
confianza. Yo concib? que, en el caso del ejemplo propues
to anteriormente en que se ventila la propiedad de una
.casa, no se reconoce por una parte de los jueces la exis
tencia del título, i por la otra parte se admite la existencia
de ese título, el de compra, verbigracia, pero se dir::puta
sobre su validez. Habrán entónces de resolverse dos
cuestiones: una de hecho i otra de derecho. Si se alegase
prescripcion, pudiera ¡reoaer la controversia sobre cada
uno de los requisitos necesarios para constituirla: sobre
si hai título, sobre si hai buena fe, sobre sI ha sido o nó
interrumpida la posesion, etc. Hé aquí otras tantas cues
tiones que es necesario resolver separadamente, para
que pueda fallarse si tiene lugar o nó la prescripcion.
Para llegar a este resultado, ha sido preciso fijar, no
solo un hecho, sino varios, i decidir talvez, no solo una,
sino varias cuestiones de derecho relacionadas con ellos.

Yo considero -este artículo utilísimo, por cuanto ana
Jiz:'. la cuestion principal, poniendo a los jueces en cami
no para decidir con facilidad el punto litijioso, i porque
1ambien es un medio de evitar la diversidad de opinio
nes, que muchas veces proviene de querer emitir un
juicio completo sobre una cuesUon que realmente se
oompone de muchas. Sometiendo mis observaciones al
juicio mas ilustrado de los señores senadores preopinan
tes, juzgo que esta primera parte del artí~ulo debe que
,dar en los términos en que se halla concebida.

EL SEÑOR VIAL Fómus.-Señor: si el artículo solo
.contuviera la calificacion de los hechos sin resolverlos
separadamente, nada quedaria sentado acerca de cada
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uno de ellos; i entónces ¡;:ería mui difícil la aplicacion de
las leJ·es. Pero, desde que el tribunal califica i elecide
cada uno de esos hechos, la aplicacion de las leyes es
mucho mas fácil.

Sometida a YOÜ).cioll la primera parte del artículo, fué
aprobada por catorce votos contra uno. Las cuah'o par
tes restantes del mismo artículo lo fueron a continua
cían por unanimidad sin debate alguno.

SESlOX DE 2G DE JULIO DE 1850.

Presl:dencia del señor don Diego José Denavente.

Se pasó a tratar en particular del proyecto rehlivo al
modo de fundar las sentencias, i se puso en discusion el
inciso adicional al artículo 1. 0 propuesto por el señor
Vial Fórmas, cuyo tenor es el que sigue:

Toela decision de la mayo1'Ía sob1'e cualquiem de las

cuestiones de hecho o dc dcrccho flue se susciten, deben'á,

ser adoptada por todos los rniem.bros del tribunal (aun
los quc hayan emiticlo voto contmrio) C01Tl.O un antccc

dente incontrovertible pam la dccision. de las otra.s c~ws

tiones parciales i pam la decision final de la causa.

EL SE.-·OH. VIAL Fón. IAS.-Voi a manifestar, sefíor, los
fundamentos que he tenido presentes para agregar a
este artículo el inciso que acaba de oír la cámara. Por
el artículo J, o, se establece que el trilmnal ha ele resol·
ver separadamente las cuestione' de hecho i de derecho
que se presenten; i en el inciso que ahora propongo, se
dice que todas estas decisiones elel tribunal sobre cada
uno de los puntos se consideren como un antecedente
incontrovertible para la decision de la causa principal.

Si no se adoptara este arbitrio, no s conseguiría nin-
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guno de los efectos que deben obtenerse por medio de
esle proyeclo. Supongamos, por ejemplo, que se ventila
una cuestion sobre la propiedad de una casa, i que uno
de los Ji ligan tos so::;Liene haberla adquirido por pres
cripcion. En este C:lSO, es neces:lrio examinar cada una
de las circun::;tancias que se requieren para constituir una
verdadera prescripcion: si ha habido buena fe, justo tí
tulo, si la posei:lion ha sido continua, etc. Todas estas son
cuesLiones de hecho, que deben someterse a la decision
del Ll'ibun:ll. Si se hubiera de resolver la causa principal
sin clecidir inles separadamente todas estas cuestiones,
podl'ia suceder mui bien que la resolucion fuese contra
ria a la' verdad de los hechos, contraria a la opinion del
mismo 11'ibunal, i contraria, en fin, a la justicia, porque
nno de los miembros del tribunal cre~'ese que no habia
prescl'ipcion por no haber habido buena fe, otro por no
haber justo título, ele. Cada una de estas opiniones sería
única; pero, faltando cualquiera de estos requisitos, la
prescripcion no exisLe, i por consiguiente la resolucion
del tribunal sería que no habia prescripcion, al paso que,
s~metiendo separadamente a votacion cada una de estas
cuestiones, sucederia talvez que tres miembros del tri
bunal votasen por que habia buena fe, tres porque ha
bia justo tílulo, etc., de manera que, someLido cada uno
de estos hechos a la ma)'oría del tribunal, la decision
sería que habia prescripcion, resolucion enteramente
contraria a la que se habria adoptado en el olro caso.

Etite es, pues, el objeto que se propone el arLículo
sancionado ya: que se resuelvan separadamente las cues
tiones de hecho i de derecho que se presenten; i si des
pues de resueltas, no se adoptara el arbitrio que propon
go en este inciso, no h[tbria producido ningun resultado
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favorable. Creo, pues, que ('s indispensable adoptar el
inciso que he propuesto para que e te artículo produzca
todo su efecto.

EL SE~OR pnSIDE~TE BEXAVEXTE.-YO encuentro, señor,
que 01 inciso, en último análisis, no viene a decit· maR,
sino que la opinion ele la l11:tyol'ía debed, pl'e\'a] ('CCI'

siempre sobre la minot'Ía, es decir, que, al reRol\'cr b
cuestion principal, la minoría deberá adoptar la opinion
de la mayoría, lo que no es una cosa nueva, ino ma.
bien una explicacion de lo que se ha dicho )'a en este
artículo.

Entrando en este mom.ento el señor Bello a tiempo
que se iba a proceder a votacion, el señor presidente
hizo una exposicion de lo que se estaba tratando; i en
seguida, aquél pidió la palabra.

EL SEXOR BELLO.-No sé si alguno de los señores se
nadores preopinantes ha)'a hecho alguna al> ·ernl.cion al
inciso propuesto por el honorable sefior Vial. Yo creo
que esta adiciol1 es de la mayor importancia. n tribu
nal, al considerar ulla cuestiol1 compleja, debe resolrcr
separadamente las cuesliones parliculal'es que e::;1:.1.n en
vueltas en la principal; i si eslas resoluciones parciales
no hubieran de respetarse al f~\lIar la causa pl'incipal,
en ciel'to modo habria sido inútil el análi::;is de las dife
rentes cuestiones decididas previamente por el tribunal.
Por consiguiente, me parece CJue es mui conveniente
agregar este inciso, no solo como explicatorio del arlícu
lo segun se ha dicho en la sala, sino tambien como
necesario para que ese artículo produzca todo su objeto.
Por medio ele un ejemplo, será ma::; fácil explicar la
conveniencia o nece::;idad de agregar este inciso. Aca. 'o
me expol1 cro a rep lit' lo que ~e ha dicho por 1 honor1-
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lle señor Vial, con quien he conferenciado varias veces
sobre este asunto, i por consiguiente participamos quizá
del mismo modo de pensar. Voi a citar el mismo ejem
plo que otra vez se ha pnesto. Supóngase que se ventila la
cuestion de si tal indivieluo ha ganado o nó por tiempo,
o como dicen los juriscommltos, por usucapion, la pro
piedad ele una cosa. En este caso, probablemente habria
que re:501 ver varias cuestiones particulares que están
incluidas en la principal, verbigracia: ¿ha poseído el
tiempo que requiere la lei para usucapir? ¿ha Bido inte
rrumpida su po~esion'? ¿ha habido justo título i buena
fe? ¿era la cosa pre::>crip1.ible? Todos estos requisitos son
necesarios para usucapi!'. Se decide por el1ribunal, verbi
gracia, que 01 individuo que pretende haber ganado la
cosa por u~ucapion, tiene efeclivamen1e un título no vi
cioso, el lílulo que ]Jaman los jurisconsultos justo o co
lorado.. Sen lada esla base, se pasa luego a decidir la
cuesUan principal: ¿este inelividuo ha adquirido o nó el
dominio ele la cosa por el lapso del tiempo? Aquellos
miembros del tribunal que han cl'eído que no habia
ti 'ucapion por la circunslancia de considerar la posesion
Yiciosa, habiéndose resuelto separadamente estas diver
~as cuestiones, deberán someter su opinion a la mayoría
del trilJunal; i el resultado será declarar al poseedor su
derecho en la cue~lion principal. Imponiendo, pues, a
los miembros del tribunal, la obligacion ele aceptar las
mismas bases que la mayoría ha eslablecido al resolver
estas cuestiones, la consecuencia necesaria será que la
mayoría de los mieml ros del tribunal, o talvez su tota
lidad, esló'll con[ lrInes en 1::1 decision de la cuesUon prin
cipal. Este es el olJj lo elel inciso que con mucha opor
tunidad h:1 sido peopuesto por el 0('1101' :'cnador Vial) i
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que está conforme tambien con la opinion elel autor mis
mo del proyecto, con quien he consullado esta materia,
i me ha dicho que creia mui conveniente que se agl~ega·

ra a este artículo el inciso que se está discutiendo.
Puesto en votacion el inciso agregado por el señor

Vial Fórmas, fué aprobado por unanimidad.
Sometido a segunda diseusion el artículo 2.° del mis

mo proyecto, fué aprobada por unanimidad su primera
parte.

Sometida a discusion la segunda, se leyó la enmienda
propuesta por el señor Bello, Cllj"O tenor es el que sigue:

En los clemas casos de empate sobre alguna de las

cuestiones de hecho o de derecho que ha de resolver el

t1'ibunal, se le agrega1'á un juez, i se procederá ele nuevo

a la rcsolucion del punto de que se t1'ata.

EL SEKOR BELLO.-Señor: este inciso se refiere sola
mente al caso de empate. El empate puede ocurrir sobre
cualquiera de las cues1iones en que se divide la cuestion
principal. Supongamos que el tribunal se compone de
un número par ele miembros. Dos de ellos están por
una opinion, i dos por otra. Si fuera causa criminal, en
virtud elel inciso primero, estando perfectamente confor
mes las opiniones de cada mitad del tribunal, se deberá
adoptar la opinion que fuere mas favorable al reo. Pero
en las causas civiles, no se hace así. En ellas, debe deci
dirse precisamente por mayoría absoluta de sufrajios.
Suponiendo que el tribunal se compone de cuatro miem
bros, dos de los cuales están por una opinion i los otros
dos por otra, en este caso me parece que el arbitrio mas
sencillo es llamar un juez de afuera que, debiendo adop
tar precisamente alguna ele las opiniones en que está
dividido el tribunal, forme mayoría.
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Puesta en votacion la enmienda propuesta por el señor
Dello, fué unánimemente aceptada.

Pasándose a considerar la parte tercera del mismo
artículo, se leyó igualmente la propuesta por el señor
Dello para sustituirla, cuyo tenor es el que sigue:

Siem,pre que sob1'e alguna de dichas cuestiones lwbie
1'e dispersion ele votos~ cada una ele ellas se1á somelida
sepa1'<ldamente a votacion; i si todas ellas fueren 1'echa
zadas por la maY0TÍa absoluta del tribunal, se llama1'á
pam la resolucion cZel punto a tantos jueces cuantos en
el concepto del tJ'ibunal sean necesarios pa1'a obtenerla.

EL SEXOR BELLO.-En el proyecto orijinalmente pasa
do a la cámara, se han considerado dos casos diferentes:
aquéllos en que babia mayoría respectiva con igual nú
mero de votos, i aquéllos en que no babia ma)Toría res
pectiva; verbigracia, en un tribunal compuesto de cinco
miembros, dos ele ellos votaban en favor de una proposi
cion, otros dos en favor de otra diferente de la primera,
i el quinto votaba en favor de una tercera entidad. En
este caso, se nota una diferencia respecto del otro en
que tres miembros del tribunal votan en favor de tres
proposiciones distintas i los otros dos en favor de otra
proposicion. A mí me ha parecido que no era necesario
entrar en estas diferencias; i que, sometiendo en caso
de dispersion de votos separadamente a votacion cada
una de las opiniones que dividen al tribunal, el resulta·
do será producir una mayoría; pero, si no resultare ma·
)'oría, se lInmará a tantos miembros de afuera cuantos
sean necesarios para producirla, dejando a la decision
del tribunal el número de jueces que deben venir. Si éste
cree que basta uno solo, llamará uno solo; si dos, dos,
etc. Por otra parte, si se fijan los señores senadores en
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que esta lei ya a ser aplicada por un tpibunal compuesto
de personas, como las que afortunadamente tenemos,
juiciosas, imparciales i descosas de desempeflar la ad
ministracion de justicia del modo mas conveniente al
interes público, puesto en ejecucion el artículo 1.° con
el inciso agregado por el honorable señor Vial, casi se
puede decil' que rarí1:iimn. vez ocurrirá el caso de di per
sion de votos.

Debo ademas hacer notar una cosa. En el proyecto
orijinal, se pone al juez en la necesidad de adoptar al
guna de las opiniones, de las cuales ni!lguna ha obteni
do la m'ayoría del tribunal; verLi gracia, el tribu nal se
compone de cinco miembros, dos miembros deciden la
cl1estion de un modo, otros dos la deciden en un senti
do dh erso, i el quinto opina por una tercera entidad
diferente de las anteriores. En este caso, segun el pro
~'ecto orijinal, este último juez se ve en la necesidad de
someter su propia opinion, no ya a la mayoría del tri
bunal, sino a la de dos miembros. El arbitrio que )'0

propongo, es para que un miembro no se vea jamas en
el caso de hacer ese sacrificio a un número de jueces que
no forman mayoría en el tribunal. El arbitrio propues
to en el pro)'ecto orijinal no me parece malo; i prueba
de ello es que, en una de las naciones mas sabias, la
Francia, se hace así. Allí el quinto miembro se veria en
la necesidad ele optar por una de las dos opiniones, nin
guna de las cuales ha obtenido la mayoría del tribunal,
porque, siendo uno solo, se le obligaria a elejir entre
las opiniones que hubiesen obtenido ma)'or número de
votos. Pero, como quiera que sea, no se hace el sacrifi
cio a la mayoría absolula del tribunal, sino únicamente
a la mayoría re ·pectiva. En el artículo que )'0 propongo,
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quito esta especie de escrúpulo que pudiera ofrecerse a
las conciencias -deJic:l(las. Muchos jueces dirian con cierta
plausibilidad:-¿Por qné he de someter mi opinion a la
de dos miembros del tribunal? Si éstos formaran la ma
yoría absoluta, yo deberia sin duda hacer este sacrificio;
pero, desde que solo componen una ma~'oría relativa, no
me hallo en este penoso deber.-Para quitar esta espe
cie de escrúpulo, que pudiera poner embarazos a al
gunas conciencias delicadas, he propuesto este inciso
bajo la nueva forma que ha oído la cámara.

Puesta en votacion la moc1ificacion hecha por el señor
Bello, resultó aprobada por unanimidad. Sometidas a
discusion las partes cuarta i quinta del referido artículo,
i considerada por la sala la presentada por el señor Bello
para sustituirla, el señor presidente observó que, ha
biéndose adoptado las modificaciones anteriores hechas
por el señor Bello, era superfluo el trámite que propo
nian estas dos partes del proyecto orijinal, i que bastaba
adoptar la propuesta por el señor Bello, la que fué apro
bada por una:nimidad, siendo su tenor el que sigue:'

El proceclimiento que prescl'iben las reglas 2.8 i 3. 8
,

se l'epetirá siempre que se presentaren las cácunstancias
que clichas l'eglas mencionan.

SESIOX DEL 31 DE JULIO DE 1850,

Pl'esiclencia clel señor clan Diego José Benavente .

.Se puso en discusion particular el artículo 3.° del
proyecto sobre el modo de fundar las sentencias, i se leyó
la enmienda presentada por el señor Bello, cuyo tenor
es el que sigue:
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Los hechos i las disposiciones legales, en defecto de
éstas, la costumbre que tenga {ue1'za de lei, i a {alta de
unas i otra, las razones de equidad natural que sirvan
de fundamento a la sentencia.

EL SEÑOR BELLO.-Señor: por esta enmienda no se
hace mas que agregar una regla con la que siempre se
conforman los tribunales al sentenciar las causas, por
que es sabido que todo juzgamiento se decide primero
por las leyes vijentes del país; i que, si se presenta algun
caso sobre el cual no haya alguna disposicion expresa,
se recurre entónces a la costumbre, que, por tener todos
los requisitos necesarios, haya adquirido fuel'za de leí.
Pero puede ofrecerse otro caso, mas raro aun que aquél
en que falte lei expresa, a saber:, uno en que no haya
tampoco esa costumbre con fuerza de lei. En tal caso, no
habria mas arbitrio que fallar segun 10$ principios de la
razon natural. En el proyecto orijinal, se dice que debe
resolverse segun una disposicion legal; pero, como ésta
puede faltar en muchos casos, he creído necesario haCel"
esta agregacion para determinar la regla a que deben
sujetarse los tribunales en sus procedimientos.

Sometido a votacion este artículo, fué aprobado por
unanimidad con las enmiendas propuestas por el señor
Bello.

Puesto en discusion el artículo 4." del mismo proyec
to, fué aprobado unánimemente:

Se puso en discusion el artículo 5.°, que dice:
La sentencia definitiva que no se hubiere extendido'

en la {arma que p1'esc1'ibe el artículo 3.°, es nula. El re
curso que en este caso se establece queda sujeto a todas
las1'eglas establecielas por la lei ele 1." de m.a'tzo ele 1837,

EL SERoR BELLO. - Yo concibo que este artículo es ne-
oPúsc. 7 *
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cesario, sea bajo la forma en que está concebido, sea
bajo cun}lluiera otra, para dar yalor a las disposiciones
de la lei, porque, si la sentencia se hubiera expedido
faltando a las reglas peescritas por la lei, i sin embargo
esa sentencia fuera válida, habria sido inútil dictar tal
lei. Este artículo es, por lo tanto, la sancion penal de
las disposiciones anteriores. Talvez pudiera presentarse
bajo una forma mas satisfactoria; pero yo creo que se
necesita de un artículo que ordene que la sentencia que
no se conforme a hs reglas que se han dado sea nula.
De otra manera, mejor habria sido no haberlas dietado.
EstaR reglas se han hecho para la seguridad de los de
rechos individualesj i si, faltando a ellas, tuviera, sin
embargo, valor la sentencia, ¿cuál seda la proteccion
que esta lei habria concedido a los derechos de los par
ticulares? Así me parece que este artículo, sea bajo esta
forma, sea bajo cualquiera otra, es absoJutamen~e ne
cesario para que la lei produzca todo su efecto.

EL SEÑOR PRESIDE:'n'E BE~AYE:\"TE.-Al retardar la. dis
cusion de esto artículo, he querido llamar la atencion de
la cámara sobre dos dificultades que se me ofrecen, i que
talvez procedan de la falta de intelijencia en la materia;
pero que debo exponer a la sala: 1." I'allando los jueces
a las reglas establecidas en esta lei, la sentencia es nula,
i esta nulidad viene a recaer en las partes que no han
podido ser responsables por las faltas de los jueces, oca
sionándoles nuevos costos para perseguir su deeechoj
2." En caso de ser la corte suprema la que falta a estas
reglas, ¿qué autoridad será la que conozca de esta nuli
dad? Estas son las dos dificultades que se me ofrecen.

o es esto oposicion al artículo. Es una duda, i talvez
infundada.
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EL SEXOR BELLO.-El segundo de los motivos que ha
expuesto el señor presidente, me parece muí fundadoj i
seguramente es una dificultad que será preciso salvar.
En cuanto al primero, confesaré que no encuentro nin
guna fuerza en él, porque, si tuviera alguna, ésta sería
extensiva a todos los recursos de nulidad, pueslo que en
todos ellos se ocasionan a las partes costo.' i molestias.
Me parece que esta razan prueba demasiadoj i que, ~i hu
biera de tener efecto, sería necesario destruil' Lodos los
recursos de nulidad, porque a todos ellos se nplica la
razon alegada por el señor presidente.

Por otra parte, estos recursos de nulidad tienen por ob·
jeto protejer los intereses de los litigantes, asegurándoles
la recta administracion de justicia. Esto sentado, es ne
cesario que las partes hagan esos costos a fin ele obtener
una sentencia que no sea contraria a sus derechos.
Existen, pues, en favor de esta nulidad los mismos mo
tivos que en favor de las demas nulidades, es decir, la
recta administracion de justicia.

Confesando, pues, que el segundo de los motivos ex
puestos por el señor presidente es fundado, considero
que el primero no tiene fuerza.

EL SEÑOR PRESIDE:\'TE BEXAVEXTF..- TO insisliré, señor,
porque confieso que no entiendo esta materia. Sin embar
go, haré presente que estas nuevas nulidades son de una
naturaleza distinta de las anteriores. Hasta ahora, las
nulidades proceden de haberse faltado a los trámites
de un juicio, verbigracia, por no haberse dado audien
cia a la parte, o no habértiele citadoj pero In. nulidad que
ahora se establece procede de no haber observado los
jueces las reglas que se les dan por esta lei. Si a conse
cuencia de no habérscme oído en un juicio, la senlencia
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que se d~ es nula, parece mui natural que )"0 ~ig~ ha
ciéndo los costos necesarios h:lsta obtenor Ull~ sentencia
conformo a mis derochos que habian sidl' desatendidos;
pero que, porque un juoz contravino a las reglas que se
le han impuesto para funclar las sentencias, vonga )·0 a
pagar esta f~lta, i haga nuevos costos para obtenor un~

segunda sentencia válida, esto no parece justo. No creo,
puos, que esta sea una forma tan protectora de los de
rechos individuales; i pienso que, léjos de darles una
garantía, no hace sino ocasionarles nuevos costos. Pero,
al fin, esto será por no entenderlo. En consecuencia,
someto mi juicio a la mayoría mas ilustrad~ ele la cá
mara.

En cuanto al segundo punto de que se ha hecho mé
rito en esta discusion, es precisamente el que ménos
fuerza me hace, porque, no conociendo, sino de ciertas
causas que no ha sido posible resolver en las otras cortes,
como son las de hacienda i otras, así que éslas se con
cluyan, la corte suprema quedará reducida a conocer de
las sontencias nulas en última instancia.

EL SEr'OR VIAL FÓRMAS. -Señor: se ha reconocido,
como no ha podido dejar de hacerse, que la falta de ór
den o método en el fundamento de las sentencias: ha
producido fatales consecuencias, porque, sin separar las
diversas cuestiones que pueden envolverse en la princi
pal, se decide muchas veces quizá sobro hechos que ni
aun se han considerado. Por medio ele este pro)'ecto, se
han querido evitar todos estos males. Así los jue
ces deben ahora distinguir las diversas cuestiones de
hecho i de derecho para decidir con claridad los nego
cios que se ventilan, i determinar el verdadero punto
cuestionable, para que, despues de todo esto, se apli-
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qucn las IC)'es CQ.p exactitud. Todo esto contribuye, no
solo a asegurar la \recta administracion de justicia, sino
tambien a evilar la divcrjencia ele opiniones ele ]os jue
ces en el pronunciamiento de la sentencia. Es, pues,
esta lei de la mayor importancia.

Por otra parte, nada hai mas inleresante, nada que de·
bamos procurar tanto por todos los medios posibles, como
la exacta aplicacion de las leyes a las diversas cuestiones
que se presenlan. Supóngase que se supl'imiel'a esle ar
tículo. Entónces el tribunal poclda hacer o nó esta apli
vacion, sin que por eso dejase de ser válida su senten
cia. Así este artículo, es, como ha clicho mui bien el
honorable sellor Bello, la sancion penal de esta lei. Él
es la única garantía qne hai ele (fue el juez cumpliL'á con
la lei; i por tanto, en ningun caso. estaria yo confol'me
con que se suprimiera. Conveng.) con el seüor Bello en
que es necesal'io sal val' la iIlCli(ncion hecha por el seilor
pL'esidente relativa al caso en qne la corte supl'ema
fuese la que cometia esta falta, estableciendo el tribunal
que ha)·a de conocer ele estas nulidades; i para que no
perdamos el tiempo inútilmente, pues sería mui difícil
que se hiciese esto sobre tabla del modo mas conve·
niente, podda encargarse el mismo sellar presidente
ele presentar una nueva redaccion de este artículo en la
sesion inmediata.

EL Sg~OR BELLo.-Yo creo, sellar, que puede ocurrir
mui bien el inconveniente expuesto en segundo lugar
por el sellar presidente; i que, para salvarlo, sería nece
sario otro proyecto de lei, o entrar en cligeesiones que

. no son elel caso, porque me parece que no se podeia
ocurL'ir de otra manera a este inconyeniente, sino esta
bleciendo un tribunal que solo conociera de ]as causas
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de nulidad. En todo país, la corte de casaciol1, o corte
de nulidad, no conoce de otra especie de causas, preci
samente para evitar el inconveniente que ha indicado el
honorable señor presidente. Me pa~ece que sería pre
ciso hacer esta reforma en la corte suprema, porque la
facultad de conocer de las nulidades es incompatible con
la facultad de administrar justicia en primera o segun
da instancia. Yo doi mucho valor a este inconveniente;
pero, para evitarlo, no me parece suficiente una nueva
redaccion o la agregacion de un artículo. Sería necesario
un pro~-ecto de lei que determinara quién haya de cono
cer de las causas de que ahora conoce la corte suprema,
como tribunal que no es de nulidad, sino de primera o
segunda instancia. Este es un grande inconveniente. En
cuanto al primero, ~·o creo que, a pesar de las razo
no~ aducidas en contra del artículo, es necesario conser·
varlo, porque es la única garantía ele la separacion de
las cliversas cnesliones que puede haber envueltas en la
pr'incipal, i porquo esta rosolucion por separado es un
modio facilísimo de precaver la dispersion de votos; os
un medio de salvar los oscrúpLllos de las conciencias de·
licadas, sometiendo su opinion a la mayoría del tribunal;
i puesto una vez on práctica, so evitará en gran parte la
necesidad ele llamar jueces de afuera. Talvez pacida ase
gurarse que 110 se pres~mtará este caso en muchos años.

Yo creo, pues, que este artículo os la garantía mas
preciosa que hai de que los jueces no infrinjirán las 1'0

glas establecidas por esta lei; i que e.'3to es mas impor
tante aun para los intereses de los particulares, qne los
costos o clemora,s que pudiera acarrearles una sontencia
nula.

EL SEÑOR PIU¡;SIDE:\TE DEXAYE~TE.-Ya he dicho ánles,



l. TRODUCC10N LV

i repilo ahora, que no hago opa 'icion a est artl ulo.
'ola he querido exponer las eludas que sobre :'1 se

me ofrecian. Convengo en que la reforma que haya de
hacérsele no sea materia de esta lei. Podria aprobarse
pOI' ahora el arllculo i nombrar una comis;on que, o pre
senle un nuevo pl'oyecto, o redacte este artículo, como lo
hallare mas cOlwenienle.

Puesto en votacion el artículo, fllé aprolxtdo por una
nimidad, nombrándose a. los seiíores llello i ial Fórmas
para que formasen la. alltedicb.a comí. 'ion, con lo cual. 'e
'u, pendió la sesion.

El 13 de junio le 185 L, don ~Ianltel amilo Vial Fór
m.as expL'¡so alÜ-C 01 senado que el pro 'octo de lei sobre
el modo de acordar i fundar las sentencias era enlel'a
mente distinto del otro referente a la organizacion del
tribunal que debia conocel' de las nulidades cometidasj
que la comision nombrada para preparal' este segundo
proyecto habia encontl'ado algunas dificultades para
redactarlo; i que lo presentaria luego que reuniese los
datos necesarios al efecto.

El senado resolvió por unanimidad remitir el pl'oyec
to relativo al modo de acordar i fundar las sontencias
sin mas dilacion a la cámara de diputados, donde se
aprobaron las enmiendas introducidas en él, JI gando a
ser lei de la república.

Don Andl'es Bello continuó patrocinando toda.' las me
didas tendentes a promover i asegnrar la recIa adminis
iracion de j u. ·licia.

Véase la manera cómo saludó la publicacion de la Ga
ceta ele los Tribunales en el número 585 de El Araucano

de 5 de noviembre de 1 41.
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«Nos es altamente satisfactorio observar que el espíri
tu de actividad i mejora que anima al gobierno, pare
ce haberse infundido en los demas ramos del servicio
público. La administracion de justicia, mas lenta de
ordinario, en todos tiempos i en todos países, para en
trar en la via de las refl.rmas, ha hecho J'a bastantes pro
gresos entre nosotros, i continúa haciéndolos en benefi
cio comun. NOR toca ahora señalar a la gratitud de
nuestros conciudadanos un paso importante i trascen
dental en este jénero que acaba de dar la ilustrísima
corte de apelaciones: como tal, tenemos un acuerdo que
recientemente ha tomado i puesto en ejecucion, de lle
var un rejistro diario de todos sus actos, procedimien
tos i decisiones, redactado tambien diariamente por uno
de sus mi@mbros, i firmado por todos ellos, sin perjuicio
del antiguo rollo de las sentencias, llevado por el escri
bano de cámara, qne deberá ser continuado. Por este
medio sencillo i sistemado, las partes i sus abogados so
hallarán en el caso do coñocer a primera vista los pro
gresos de la tramitacion de sus causas o los motivos que
la impidan. So conocerá asimismo de donde provienen el
entorpecimiento o la demora, para poner oportuno re
medio; i la exaclitud e imparcialidad de los jueces que
darán a cubierto contra toda mala imputacion o sospe
cha. El diario de la corte servirá ademas de duplicado
de las sen lencias, para el caso de la pérdida del orijinal
ele ellas; i entre otras ventajas (fue sería largo enumerar,
debe considerarse en nuestro concepto, como un paso
¡wanzado hacia la mayor publicidad de los procedimien
tos judiciales, i verdadera salvaguardia de todas las liber
tades i de todos los derechos.

«Con semejante paso, coincide felizmente la publicacion
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que entendrlllos debe principiarsc en estos dins con ('1
título de Gacela de los Tl'ibv nme,,>, pOl'iúdico semanal
consagl'ado ala aelminir:;Lracion de jur:;Licia, i que, meelian
te el laudable celo ele sus redactores, no dudamos que
contl'ibuj'a poderosamente a infundir en el público
nueyai'$ ideas, i nuevas luces en la materia, i aquel vivo
inleres con (Iue debe mirar a los majistrados i sus ar
duas cU3.nlo importantes tareas.

«~o debemos d~iar esta materia, 'in hacer mendon de
la 1ei que se rejistra en nuestras cülumnas de este día,
eslable iendo la junta revisora ele los trabajos termina
dos i presentados al congl'eso por la comision de códigos.
Una parte de ellos ha visl'o la luz pública; i admitido!';
ahora a nuevo exámen i a nuevas conferencias enlre la
comision primitiva i la nueva junta revisora, es de es
pOl'arse qde estos trabajos alcancen aquella perfeccion a
que es dado aspirar en asunto de tanta gravedad i com
plicacion, para que puedan ser definitivamente sometidos
a aquel último fallo que solo puede dar la experien
cia de muchos i continuados años de observacion i ejer
cicio. Elltl'e tanto, es tiempo sobrado de quo se satisfaga
a la opinion i las necesidades del siglo; que nos aprove
chemos de su masaría i sus adelantamientos; i que Chi
le, por demasiada lentitud o una circunspeccion mal
entendida, no se quede atras de la antigua madre patria
i aun de algunos estados hel'l11anOS que j'a disfrutan de
las gl'andes ventajas de (ener a el alcance ele todos las le·
j'es por donde todos han de ser rejidos.

<cEn cuanto a la Gaceta de los Tribunales, no dudamos
en afirmar ele de lueO'o que es uno de aquellos papeJes
mas acomodados al carácter i circunstancias ~lel país, i
mas propio para satisfacer sus primeras necesidades. Un
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cal'Úc[er p ::;ili\-o i sólido, como el de los chilenos, solo
puede aCOlllOdal','e con lo (Iue es de verdadera i conocida
ut ilida.d, i q lle tie halle por ahora a el alcance del mayor
número de leclore::;; i la. neccsidad de una buena e im
parcial admini. teacion de justicia, es de todos los d¡as
i de todas las circnn,"ancias, i 'es principalmcnte dc la
época actual, en que se rcvisa i codifica nuestI'a antigua
lej islacioll, i cuando se pidcn por todas partes mejoras
de' este jénero, i aun en la organizacion fundamcntal de
nuestl'os tl'ibunales. TO pocHa, pues, aparecer en mejor
oportunidad el papel consagrado al principia a prescn
tal' prácticamente todo el sistema judicial tal cual es en
sí, con la.mil'a de su mas pronta reforma en lo sucesivo .
• '010 una sel'ie de hechos i datos, como los que puede
su mini:::ilral' la (¡cLCC[<1, llegarán a convcncer a los mas
obslinados derensorcs de las prácticas antiguas, acerca
de la ulilidad de la, reforma"! que se propongan, al mis
mo tieml)o qHe encontrarán en ellas nucstros leji 'lado
re::; las bases ma:' segul'as para juzgar con acierto i
marchar con lino por un sendero casi nuevo entre no
solros,

«Dejamos, . in dol nemos, la parte de e 'Ludio i obser
yacían que eleb n .'Mal' de la Gaceta de los Tribunales
nuestro. jóvencR abogados, i el canal ele comunicacion

de unos con otros que .'e les abre por medio de ella
para us invesliO'acione i para la resolucion ele los pun-
as mas arduos o complicados del derecho. Ella debe dar

almisrno tiempo ol'Íjen a la formacion de,'eada del colejio de
abogados, proporcionando, por consiguiente, a este cuer
po aquel grado de lustre e importancia a que es llamado,
en nue~tra soci dad republicana, desd 1 momento en
(IU ,r unida" su.' lLlcr,=) i reunidos sus MfllerZf)S, pllcdan
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serYir a las domas profesion s, como sucede en otras
pades, de \"erdudero modelo de independencia, morali
dad i el mas perfecto decoro. en su conducta privada,
como en el ejel'cicio de su imporlante ministerio.

«Por úl\,imo, la puLlicacion que nos ocupa en bl'eve
debo hacel'se interesante a lo,' qlle tienen asuntos que
yenlilal' ante los 1ribunalC's, i en jencral a todos los que
no miren con indiferencia el lote que pueda caerles al
gun dia en sus pel'sonas i propiedades, por falta de una le·
jislacioll clara i adecuada a las necesidades del tiempo pre
sente, o por el contrario dictámen de los jueces o abogados
encargados de decidir o representar sus derechos. T
¿fluién no se halla comprendido en este número? En resú
mel1, lejisladores, jueces, abogados i el público en jenel'al,
no pueden ménos de aceptar con reconocimiento un papel
destinado al esclnrecimiento de los hechos judiciales, i a
darles la publicidad en que todos se hallan igualmente
inlm'esados. 1 lié aquí una ele las publicaciones que solo
por el hecho de comprender i beneficiar al mayor nú
mero, debe tener necesariamente un porvenir seguro i
estable, tiiempre que sus redactores continúen con celo
i constancia la carrera emprendida, i que traten de ame
nizar sus graves trabajos con anécdotas i variedades
provechosas i morales que llenen los deseos i exciten la
cul'iosicbel ele todo jónero de lectores.»

IV

Don Anclre:::; Dello tomó parte como senador en la
discusion de mucha.' leyes vijentes hasta ahora, entre
ó1ras, en la qlle delerminó la exvinculacion <1e los ma
,·ol'<tzgns.
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El proyecto de esta lei habia 5ido p¡'esentaelo a la
cámara de diputados el 30 de julio ele 1815 por don An
tonio Gal'cía HéYRS.

La cámara ele su ol'Íjen lo aprobó con algunas madi·
Ji acione , i lo remitió elespues al senado.

« antiaoo, agosto i. o ele 1848.

l'(E~ta cámara, a P¡'oposicion ele uno ele sus miembroR)
ha tenido a bien prestar su aprobacion al siguiente

PIWYECTO DE LF.T:

rtículo 1.° Las vinculaciones de especie que existie
ren en la rcp;'¡blica) f>C convedirán en vinclt1aciones de
valores.

Artículo 2." .\1 efecto se tasarán los fundos i especies
Yincnlada,' por tres pel'itos nombrados de comun acucr
do ent1'e el aclu:\l poseedor i el sucesor inmediato.

L0S sucesores que haJ'an cum.pHdo veinticinco años,
podrán hacer el nombr:lIl1iento de peritos i comparecer
al juicio por sí mi::im, s, sin embargo de que e~tén b:\jo
la patri:\ potetltad del poseedor; el tribunal proveerá
de curador a los que sean menores de veinlicinco afll)s i
qne estén bajo la pal ria potestad elel poseedor, i a los
que no lo tengan o tenionclolo se encuentran impedidos.

i no se avienen los interesados, toc:\ a la corte de
pelacioncl:) hacer el nombramiento.

Artículo 3." Lo' peritos proceelel'án ele con 'uno a b.
peracion, i re 'olverán por maY0l'ía ele votos las cue,'Uo

nes que le ocurran en el desempeño ele su carero.
Artículo 'L° , i no pudiere resnltal' mayoría, expondrán

por 8cpar:\do ~u dictámpnj i tc¡'minaria la opcracion,
someterán sus 11'< b~j(),q a h1. code de apelaciones, quien,
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oyendo a los interesados en una audiencia verbal, acor
dará 10 conveniente para terminar la di 'cOl'dia, sea eli
jienclo un nuevo pel'ito que ople entre alguna de In..
operaciones discordantes, sea formando de In.s tres una
suma, CU)'o tercio se tenc1rf\ por el verdadero valor de
la especie.

Si el desacuerdo de los peritos fuese parcial, no::;e
verificará la operacion preceden1e, sino en el punto en
que hubiere oCUl'rielo el ele. ·acuerdo.

Artículo 5.° La decision de los peritos no admite mas
recurso que el de nulidad del nombramiento, exclusion
de especies vinculadas que debieron 1asarse, o inclusion
de otras que son libres, i cohecho.

De las !::lentencias que diese la corte sobre estos recuro
sos, se podrá apelar para an1e la corte suprema de jus
ticia.

Artículo 6. o La tasacion de los porilos se someterá a la
corte de apelaciones, quien procederá en la misma for
ma que en los casos de tasadon de bienes ele menores
que hubieren de en:ljenarse.

Artículo 7. 0 na vez fijado el valor de In. vi nculacion, se
deducirá de él el importe de los costos de la tasacion, i
el re!::lto quedará a censo redimible en los mismos fun
dos o en otros distintos, en cuanto lo permita el valor
de los suelos.

Artículo 8.° El censo ganará el rédito de cuatro por
ciento; i el derecho de gozarlo pasará sucesivamente a las
personas que designen las respectivas fundaciones de
ma)·orazgos.

Artículo Ü.° De los bienes raíces vinculados formarán
los peritos eJos hijuelas, en cuanto sea posible de un valor
equivalente, una de las cuaJe' pasará, de:-:;pues de hecha
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la imposicion con los oteos bienes vinculados que hu
bieee, al libee dominio i peopiedad del poseedoe, i la
otra quedará reservada al sucesor inmediato para que
tambien la adquiera en libre propiedad despues e1el fa
llecimiento del actual poseedor, reconociendo en ella la
parte proporcional del censo. Si para hacer las dos hi
juelas hubiere de dividirse un fundo rústico, los peritos
procederán a esta e1ivision, siguiendo las indicaciones
que sobee el particular les hicieee el poseedor. La desig
nacion de la hijuela que haya de tomar el poseedoe i
que haya de reservarse al sucesoe, la harán ambos de
comun acuerdo, i en caso de no convenirse, la corte de
apelaciones.

Aetículo 10. Si el sucesor existente fuese el de mejor
derecho entre los' que pueden considerarse llamados al
goce de la vinculacion, podrá desde luego, convenido el
poseedor, pasar a su libre dominio o propiedad la hi
juela que el artículo anterior manda resenar, reconocien
do la parte correspondiente del censo a favor de la vin
eulacion.

Artículo 11. Los derechos que confiere la presente lei
a los actuales poseedores de ma)'orazgos pasarán a sus
lejítimos herecleros, si los primeros fallecieren ántes de
haber hecho la imposicion del censo, sin perjuicio de
los inmediatos sucesores, a quienes pasarán los bienes
vinculados.

Quedará extinguido el derecho que el presente artí
culo concede a los herederos 'del último poseedor, si no
hiciere uso de él pidiendo la tasacion de los bienes en
el término de los noventa dias siguientes al de la 'muer
te de dicho poseedor.

Artículo 12. No se pagará derecho de alcabala por la
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adjmlicacion de los fumlos, ni de imposicion por la cons
lilucion del censo.

Arlículo 13. La clivision de las propiedades censiclas,
lleva consigo la division del censo.

Art-ículo H. No se da a los menores derecho de re8
lilucion contra el auto del tI'ibuna.I en que se aprueL
la tasacioll o la didsion de los bienes yinculados.

Acompailo los antecedentes.

Dio. guarde a USo

L\.~UEL ~Io~rr.

Ranwn ncnji(o,
Diputado ecrolario,,,

El sonado nombró una comision compuesla de don
Andres Bello, don namoll El'rázuriz i el prebendado
don Juan Francisco ~Ienóses para que informase soLr
o::;le proJ'eeto.

La comision se dividió en su c1iclámen.
En octubre de 1848, don Ancll'os Bello redactó el in

forme que sigue, el cual fué suscrito lambien por don
Ramon Erl'ázurizj i don Juan Francisco l\1enóses pre
sentó otro diferente.

Lwomm DE L.\. cmfI:=;IO~ DE LA CÁ:\I.UU, DE 'R. -.\.DOBES

sobre el proyeclo de lei aprobarlo por la de diputados relativo a la abolicion
úe vinculaciones i enmienda hecha a dicbo pro~·ecto.

La comision nombrada para informar acerca del pro
)'ecto de lei sobre ma)'orazgos tiene el honor de exponer
a la honorable cámara que considera de urjenLísima ne
cesidacl el que cuánto ántes so dicte esta leí. La comi
sion cree CIne es digno de lamentar 'e el que e ha 'a pa-
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decido una omision tan perjudicial i por tan largo tiempo;
omision que ha continuado males de mucha importancia,
los que se aumental'ian en escala mui subida, si mas se
demorase la resolllcion.

Los hijos menores de los ma)'orazgos que por la
constitucion adquirieron la expectativa, i aun puede de
cirse el derecho, de ver los bienes que poseian sus pa
eh'es, en estado de poderse repartir de ellos en propie
dad, se ven aun privados de este beneficio por no haberse
quitado las trabas del vínculo a esos fundos, dejando
expedita la libre enajenacion, como tan terminantemente
lo manda nuestra carta constitucional. Así habrian po
dido dedicar toda su industria i trabajo al cullivo i me
joramiento de ellos, dándoles un valor que jamas ten
drán miéntras permanezcan como se hallan en el dia. 1
es tanto mas sensible esto, cuanto que esos hijos habrian
logrado tales beneficios sin perjuicio alguno de los pri
mojénitos, quienes habrian disfrutado de las pingües
renlas que les hubiesen producido los valores vincula·
dos, quedando al mismo tiempo en libertad para con
traerse a la industria o profesion que mas les acomodase,
i que habrían podido hacer valer ventajosamente favore
cidos por esas mismas rentas. Los fundos vinculados,
entrando a la libre circulacion de las transacciones, di
vididos i subdivididos i entregados a manos de hombres
laboriosos, aumentarian incalculablemente sus valores,
acrecentando de consiguiente la riqueza nacional. Los
resultados de estas operaciones no están sujetos a duda,
i' serán de tal magnitud, que no permiten el que
se considere este asunto como particular, por referirse
a determinado número de personas, pues va a influir
poderosamente en la prosperidad de la nacían, i por
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]0 tanto, deberá mirarse como de verdadero interes
jeneral. Tambien ha de tenerse presente que dema
siado tiempo se ha tardado ya en hacer desaparecer
esa contradiccion que salta a. la vista, cual es, la de
nuestros principias constitucionales con la existencia de
unos privilejios que sustraen inmensos terrenos a la lei
jeneral.

Convencida la comision de la utilidad i necesidad de
que la honorable cámara conceda su aprobacion en je
neral a este proyecto de lei, ha entrado a examinarlo
parcialmente, i ha creído deber proponer algunas varia
ciones, que pasa a presentar por menor con las razones
que las han determinado.

El artículo 1.° subsiste íntegro, como viene en el pro
yecto pasado por la otra cámara.

En el artículo 2.°, se hace la variacion de erijir la
corte de apelaciones en tribunal especial para enten
der en lo que dispone esta lei, para lo cual se le agre
gan tres ciudadanos nombrados por el presidente de
la república de entre la clase de hacendados. Forma
do el tribunal de este modo, ha creído la comision
que presenta mas garantías para el mejor resultado de
la lei, no porque la ilustrísima corte deje de prestar ]0.

mayor confianza en su probidad isaber, sino porque por
este medio se le aumentan conocimientos prácticos, que
no deben suponerse en sus miembros, dedicados desde
su tierna edad a los estudios i al foro. Uno de los prin
cipales objetos de esta lei es que las tasaciones sean en
todo lo posible arregladas i justas; i como casi todos ]os
bienes amayorazgados consisten en fundos rurales, se
va a conseguir, con la intcrvencion ele hombres de la
profesion, que a la visla de las tasaciones conozcan 108

oPÚSC. 9 *
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defectos de que pueden adolecer, lo que no se lograria
quizas careciendo de esos conocimientos. Tambien pre
sentarian la entaja de que, en caso de diverjencia en
tre las opiniones de los peritos, puedan sin inconve
niente ir a examinar el objeto de la discordia, i con un
juicio ilustrado por la experiencia informar al tribunal
para su resolucion.

Igualmente se encarga al tribunal el nombramiento
de los peritos, porque juzga la comision quo, hecho por
hombres de conocida probidad, con conocimientos en la
materia i con audiencia de las partes interesadas, no
podrán dejar de hacerlo a satisfaccion do éstas. Pero lo
que principalmente ha decidido a la comision a adoptn.r
esta medida, es el evitar a las familias el conflicto de que
se establezca entre padres e hijos una pugna de intere
ses al hacer estos nombramientos.

En el artículo 3.°, no se hace alteracion alguna.
En el 4.°, aunque en sustancia se dispone lo mismo que

en el orijinal, se ha modificado la redaccion en consonan
cia a lo dispuesto en el segundo artículo.

Los artículos 5.° i 6.° permanecen íntegros.
En el artículo 7. 0, se hace la in novacion de ded ucir la

cuarta parte dol total valor que resulte de las tasaciones
de los bienes vinculados, i establecer el censo a favor
del mayorazgo en las otras tres cuartas partes. La co
mision considera esla rebaja como de estricta justicia, i
aun mui favorable a los vínculos. Para persuadirse de
esto, véase que comunmente todos los fundos que salen
a venta pública, aun cuando no sean de gran valor, ba
jan de u tasacion muchas veces hasla el tercio; con
cuánta mas razon éstos que son ele un valor tan m'ccido,
i que por lo mismo producen ménos en proporciono A
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mas es cosa sabida que los bienes amayorazgados,
hablando en jeneral, no dan de producto libre el cuatro
por ciento con que se van a gravar; i de esa cuarta
parte dedúcida, han de salir los costos de las tasaciones,
que deberán ser cuantiosos. La comision tambien cree
que merece alguna consideracion el que, si se hubiera
hecho la avaluacion de los fundos luego que se dictó la
constitucion, su valor no habria alcanzado ni con mu
cho a lo que deberá subir en el dia; i aunque de esta
omision no son culpables los mayorazgos, i están )'a
en posesi'on de esos valores, no por eso deja de ser un
hecho, el que van a lograr un beneficio de que, por un
órden regular, debieron haber disfrutado los otros her
manos.

El artículo 8. 0 queda como se halla en el proyecto de
la otra cámara.

El artículo 9. 0 lo suprime la comision por creerlo in
justo i anticonstitucional. Injusto, porque a los hijos se
gundos que por la constitucion adquirieron la expectati
va de entrar a poseer en propiedad los fundos vincula
dos, por haberse declarado libres para su enajenacion,
i que por una fatal omision se ven aun privados de este
beneficio, se les anularia arbitrariamente esa expectativa
on la mitad de los bienes. Es contrario a la constitllcion,
porque ésta declaró terminantemente que las propieda
des vinculadas, quedaban libres para poderse enajenar,
asegurando a los sucesores el valor de ellas, i solo en
comendó a la lejislatura dictase el modo como habia
de quitarse esa traba del vínculo para hacer efectiva la
disposicion constitucional; pero de ninguna maneraleau
toriza para continuar ni por un momento la prohibicion
de enajenar. No puede decirse que los inmediatos suceso-
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res por haber nacido ántes ~le haber desligado a las pro
piedades de la traba del vínculo, adquirieron derecho a
ellas, pues cuando se dictó la 00nstitucion existian suce·
sores, i sin embargo no los tomó en consideracion i de
claró de hecho la libre enajenacion, con la cual quedó
extinguido ese derecho. Pero, supóngase por un instan
le, que lo hubiesen adquirido, en tal caso lo tendrian
igualmente los segundos sucesores qlle han nacido i
los que nacieran ántes que se consume la disposicion.
1 entónces, ¿por qué concederles eS,e derecho a los unos
i negarlo a los otros? ¿por qué concederlo en parte de
las propiedades, i no en el todo? Esto seda proceder
contra todo principia de justicia; así, para obrar en con
secuencia a lo que dictan éstos, sería necesario hacer
extensiva esta concesion a todos los sucesores nacidos i
al todo de las propiedades, con lo que se anularia de
hecho el artículo constitucional. Por esto, le parece a la
comision que es insostenible lo que dispone el artículo
U." del proyecto de la otra cámara, i por consiguiente el
artículo 10, que es un suplemento de aquél.

Suprimido el artículo 9.°, entra a subrogarlo el 11 del
mismo pro)'ecto.-En este artículo, se ha hecho la mo
dificacion de que, a la muerte del poseedor, no pasen
inmediatamente los bienes al sucesor, sino hasta que se
sepa que los lejítimos herederos no hacen uso de los
derechos que les confiere esta lei. Para opinar así, la
comision ha tenido presente que casi todos los bienes
"Vinculados consisten en fundos rurales; que, segun toda
probabilidad, los herederos harán uso de sus derechos;
que solo habrá un corto intervalo entre la muerte del
poseedor i el entrar éstos en la propiedad; que, en tal
caso, el sucesOl' yendrá a po eer por mui poco tiempo; i
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que son mui conocidos los muchos i grandes inconve
nientes que esto trae en los fundos rurales, resultando
graves perjuicios, tanto al que recibe esos fundos, como
al que los entrega. En tanto que, dejando estos bienes
en administracion, como proincliviso, habrá un admi
nistrador responsable, que dispondrá los trabajos nece
sarios, así de reparacion, como de produccion; que lo.
mismos herederos podrin velar sobre esos intereses para
no ser perjuclicados; i que al mismo tiempo los suce·
sores gozarán íntegramente de las rentas que justamente
les correspondan.

El artículo 'lO suprimido ha sido subrogado por otro
que ha didado la comision para completar el artículo
anterior.

El artículo 11 era el 12 en el pL'oyecto de la otra ci
mara; el 1~ tenia el número 13; i el 13 era el 14.

La comision ha agregado el artículo que se ve bajo
el número 1JI: con el objeto de que no se prolonguen
demasiado, por la falta de ejecucion de esta lei, lo ma·
les que con ella se quieren remediar; i exije que el tri
bunal compela de oficio a los morosos para evitar e, te
motivo de disensiones entre padre e hijos.

A consecuencia de estas razones, la comision modifi
(}ó el pro)'ecto en los téFminos que tiene el honol' ele
presentarlo a la honorable cimara.

PROYECTO

Artículo l.'" Las vinculaciones de especies que exis
tieren en la. república, se convertirin en vinculaciones
de valores.

Artículo 2." Al efecto, se tasarán los fundos i especies
vinculadas por tres peritos nombrados por la corte do
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apelaciones establecida en tribunal especial, para los
fines que se propone esta lei, en union de tres ciudada
nos de la cl:'lse de hacendados, que nombrará el supre
mo gobierno. El tribunal procederá a este nombramiento
con audiencia del actual poseedor i del inmediato sucesor.

Los sucesores que hayan cumplido veinticinco años,
podrán comparecer al juicio por sí mismos, sin embargo
de que estén bajo la patria potestad del poseedor, i el
tribunal proveerá de curador a los que sean menores de
veinticinco años i que estén bajo la patria potestad del
pOi:ieedor i a los que no lo tengan o teniéndolo se en
cuentren impedidos.

Artículo 3. 0 Los peritos procederán de consuno a la
operacion, i resolverán por mayoría de votos las cues
tiones que les ocurran E'n el desempeño de su cargo.

Artículo 4. 0 Si no pudiere resultar ma)'oría, expon
drán por separado su clictámen; i terminada la opera
cion, someterán sus trabajos al tribunal, quien, oyendo
a los interesados en llna audiencia verbal, i dejando
constancia de los reclamos que hicieren, acordará lo
conveniente para terminar la discordia, i remediar los
errores que hubiere, sea elijiendo un nuevo perito que,
en union de alguno de los miembros del tribunal, va)'a
a reconocer el objeto u objetos en que ha)'a ocurrido el
desacuerdo, o que ha)'an sido reclamados, para que con
su informe pueda resolver el tribunal, o bien algun otro
arbitrio que proporcione la exactitud de la tasacion en
lo posible.

Artículo 5. 0 La decision de los peritos no admite mas
recurso que el de nulidad del nombramiento, exclusion
de bienes vinculados que debieron tasarse, o inclusion
de otros que son libres, i cohecho.
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De las sentencias que diere el tribunal sobre estos re
cursos, se podrá apelar para ante la corte suprema de
justicia.

Artículo 6.° La tasacion de los peritos se someterá al
tribunal, quien procederá en la mi ma forma que en los
casos de la 'acion de bienes de menores que hubieren
de enajenar e.

Artículo i. o Aprobada que sea la tasacion de todos
los bienes Yinculados, de su total valor, se deducirá la
cuarta parte, i las otras tres cuartas partes quedarán a
censo redimible en los mismos bienes raíces vinculados,
o en otros distintos en cuanto lo permita el valor de los
suelos. El importe de los costos que ocasionare la ta
sacian, se sacará de la Cl~1.rta parte deducida,

Artículo 8. 0 El censo ganará el rédito de cuatro por
ciento anual j i el derecho de gozarlo pasará sucesiva
mente a las personas que designen las respectivas fun
daciones de mayorazgos,

Articulo 9. 0 Los derechos que confiere la presente lei
a los actuales poseedores de mayorazgos, pasarán a sus
lejítimos hOl'ederos, si los primeros fallecieren ántes
de haber hecho la imposicionj i los bienes vinculados
permanecerán como pl'oincliviso hasla que se hagan
las tasaciones i se inslituya el censo, en cuyo caso po
drán los herederos disponer de dichos bienes en pro
piedad.

Quedará extinguido el derecho que el presente artícu
lo concede a los hCl~ederos del úlLimo poseedor, si no hi
cieren uso de él pidiendo la tasacion de lo~ bienes en el
término de noventa dias, contados desde el dia en que
hubiere constancia de la muerte de dicho poseedor; i el
'uce.'or entrará en posesion de los bienes.
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rtículo 10. Hecha la ta acion a peticion de los here
deros del poseedor, como previene el artículo anterior, i

establecido el censo, se pagarán sus réditos desde el dia
en que hubo constancia de la muerte del poseedor al que
le suceda en el goce del mayorazgo.

Artículo 11. o se pagará derecho de alcabala por la
adjudicacion de los fundos, ni de imposicion por la cons·
ti tucion del censo.

Artículo 12. La division de las propiedades censidas,
lleva consigo la division del censo.

Artículo 13. No se da a los menores derecho de resti
tucion contra el auto del tribunal en que se apruebe la·
tasacion o la division de los bienes vinculados.

Artículo 14. Si a los dos añ s de promulgada esta lei
algunos poseedores de ma)'orazgos no hubiesen proce
dido a las operaciones que ella previene para la conver
'ion de los vínculos en valores, el tribunal, haya o nó
requerimiento de parte de los interesados, deberá com
pelerlos al cumplimiento.

Ancl1'es Bello.-Ra.mon E1Tázu1'i:::.

Don Andres Bello explanó, como va a verse, su opi
nion en el senado.

ESIOX DI1 10 DE AGO 1'0 DE 1849.

P1'esiclencia. del se1101' clon Diego Jo é Benavente.

e pasó a· tratar en jeneral del pro~Tecto sobre vincu
laciones.

EL snSoR PRESIDEXTE BE~AYEXTE.-Vino un proyecto
de la cámara de diputados, i se pa 'ó a una comision
(lue nombró esta cámara. La ma 'oría de ella presentó
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otro pro~'ecto i la minoría otro. Para proceder a la di '
cusion jeneral, es preciso que la cámara determine cuál
es el que debe elejirse, a fin de tomarlo por norma en
la discusion particular. e trala de dar una lei sobre el
modo de enajenar los bienes vinculados. Este es el prin
dpio sobre que debe rodar la di 'cusion.

EL E.-Ol't BELLO.-EI señor presidente oDserya con
mucha razon que, habiéndose presentado tre proyectos
sobre esta materia, uno por la cámara de diputados,
otro por la mayoría de la comision que se nombró para
que informase sobre él, i otro por uno de los inclividuos
que formaban parte de ella, parece natural que, ántes
de proceder a la discusion, se fije por la cámara cuál es
el proyecto de los tres presentad~s sobre que debe re
.caer el debate. Este es el mejor medio de simplificar el
trabajo.

La. dificultad para la eámara está en elejir uno de esos
pro~·ectos.

Yo observaré que, entre el pro~'ecto presenlaclo por
la mayoría de la comision i el aprobado por la honora
ble cámara de diputados, la diferencia es comparativa
mente insignificante, de manera que, difiriendo apénas
-en los pormenores, están conformes en el principio, al
paso que el pro~'ecto pre entado por el honorable señor
Menéses difiere oompletamente de ambos. La ra7.on es
-obyia. La base de los dos pro~'ectos, el de la comision
i el del honorable señor :Mené es, es completamente di
·versa. Uno da un sentido parlicular al artículo 162 de
la constitucion, i el otro le da una intelijencia entera
mente ('pues la.

La cámara reoordará que, haLiendo pasado este asun
to a la ,comision para que prcscnlara un pro~'eclo, estuyo
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- ----- --------
enfermo durnnte algun tiempo el honorable señor Mené·
ses, que era uno de stis miembros. Los miembros restan
.tes se vieron en la necesidad de tl'abajar sin su concurren
<cia. Yo sentí mucho no haber conferenciado con el señor
'prebendado "Jlenéses, porque acaso, exponiéndonos rc
'Úíprocamente nuestras dudas, hubiéramof:l modificado
nuestras ideas. Pero, al mismo tiempo, debo decir que,
despues de habee leído con bastante atencion el preám
bulo del proyecto presentado por el prebendado señor
Ienéses, no he encontrado motivos para retractar casi

ninguno de lo puntos sustanciales comprendidos en el
proyecto presentado por la mayoría. Por mi parte, reco
nozco que el asunto es domasiado grave, sumamente
difícil, pues se trata ~e conciliar intereses opuestos, i
existen sobl'e el particular opiniones del todo diversas.

Confieso injenuamente que no tengo aquellos conoci
mientos local s que Rerian necesarios para emitir un
juicio con entera confianza. in embargo, habiendo te
nido por socio a un honorable miembro que poseia los
conocimientos locales que me faltaban, puedo presentar,
no diré con en teea confianza, pero sí con cierto grado
de probabilidad, mi opinion acerca de es s peoyectos.

Convenimos con el honorable señor ~Ienéses en la
base fundamental de e ta eue tion. El cree que lo que
debe tenerse principalmente en consideracion es el ar
tículo 16:¿ ele la constitucion, en lo cual estamos acordes.
Pero esto sirve de poco, porquo diferimos completa'11en
te on la interpretacion de dicho artículo. Recorreré,
para manifestae mi opinion, casi palabra por palabra el
aetículo de la constitucion ele que se trata, tra~Tendo a
colacion las opiniones del honorable señor Menóses so
bre esta materia. El artículo 16:¿ ele la constitucion so
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xpresa en e tos términos: ceLas vinculaciones de cual
quiera clase que sean, tanto las establecidas hasta aquí,
como las que en adelante se eslablecieren, no impiden la
libre enajenacion de las propiedades sobre que descan
san, asegurándose a los sucesores llamados por la res
pectiva inslitucion el valor de las fIne be enajenaren.
Una lei particulnl' arreglará el modo de hacer efecliva
esta di posicion.» Las vinculaciones e 'lablGcidas, o las
-que en adela.nte se e. tablecieren, no impiden. .. obre
la intelijeneia de esla palabra, difiere de la mayoría el
miembro disidente. '"""egun el proyecto del señol' Mené
ses, esa palabra no significa quitar desde luego el impe
dimento para la libre enajenacion, fijando un término
perentorio para que conc1u)'a ese impedimento, como lo
ha entendido la ma)·oría de la comision, sino que esa
Jiberacion debe dejarse a la accion lenta del tiempo, es
decir que, cuando un mayorazgo quisiere enajenar un
fundo, solo desde ese momento se proceda a su enaje
nacion con las formalidades que exije ese mismo pro)'ec
to; de manera que, segun esta idea, no se llena, en
concepto de la mayoría de la comision, el objeto prin
-cipal de la leí. La lei ha querido conceder un beneficio
a la agricultura por medio de la division de los fundos
.amayorazgados, fomentar la riqueza nacional; i no pue
de supon~rse que, al mismo tiempo que ha querido pro·
ducir estos bienes, haya querido abandonarlos a la accion
lenta del tiempo, a la voluntad capl'ichosa de los euce
sores de los respectivos mayorazgo::;. Procediendo en
esta forma, sucederia que hoi se enajenase un fundo, i
de aquí a veinte años otro, de manera que, adoptando
el medio propuesto por el honcrable señor Menéses, se
l:endria a lograr.el objeto de la lel con el trabcurso, no
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'exajero, de algunos siglos. No es peobable, pues, que,
habiendo tenido e.. le ael ículo por fundamento· el deseo
<le aumenlm' la ritlueza del paí', fomentando la clivision
de los fundos i su libre enajenacion, haya quel'ido dejar
se este trabajo a la accion lenta del tiempo.

Por otra parte, obséevese, señal' presidente, el modo
como se expresa la constitucion, no impiden, desde aho·
ra, desde el instante en que se promulga la constitu
cion. No impiden quiere decir quitar desde luego el
impedimento, no dejarlo al lento trascurso del tiempo,
a la voluntad capricho 'a de los sucesores de los m~yo

razgos.
Una lei parlicular determinará el modo de hacer efec

tiva esta disposicion, dice el código fundamental, de
manera que el cumplimiento d~ su objeto no lo deja al
trascurso del tiempo, sino a la accion de la cámara. Por
esto, le manda que dicte una lei particular, porque desde
-este momento quiere la constitucion que quede de
todo punto abolido el obstáculo para la libre enaje
nacion.

Mi primer argumento consiste, pues, en la expresion
de que se vale la constitucion, en haber hecho uso del
tiempo presente, no im.piden. Bien pudo haber dicho el
lejislador, si hubiese querido lo contrario, no impedirán.
Pero quiere que desde el mismo momento,. i sin mas
dilacion, qliede destruido el embarazo para la libre
-enajenacion. Este es mi modo de pensar.

Lo que acabo de decii', es de la mayor importancia. Jus
tamentc forma el punto de diverjencia de loselos proyectos.
A mi modo de ver, deberá tomarse como base para la dis
cusion, o el proyecto presentado por la. ma)'oría, o el de
la cámara de diputados, porque ambos p::\ften ele esta
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suposicion: que la intencion de la oonstitucion es que se
quite desde luego el impedimento para la libre enajcna
cían, o por lo ménos, cuando se dicte la lei particula!"
que debe hacer efectiva esta disposicion, al paso que el
proyecto del señor Menéses lo deja a la voluntad de los
sucesores de los mayorazgos, es decir, no quita desde
luego ese impedimento pal'a la libre enajenacion. Creo
que es de la ma~'or importancia decidir si se fija un tér
mino perentorio para que esas propiedades vinculadas
puedan enajenarse libremente; o si no, lo que mas pue
de suponerse e~ que la constitucion no ha dicho ni lo
uno ni lo otl'o. Ese es un vacío del artículo; i en tal caso,
ese vacío debe llenarlo la lei particular que se dicle
para hacer efectiva la disposicion constitucional, i esta
lei particular debe dictarse en conformidad con el prin
cipio que han tenido presente los lejisladores, i que
no ha podido ser otro, que el interes público. E<ste es
uno de los puntos en que diferimos.

Hai otro tambien, i no de poca importancia. Parece
suponerse en el preámbulo que no puede enajenar, sino
el dueño de la propiedad, o alguno que le repl'~sente,

o que obre por su exclusivo intereso Es necesario con
fesar que nuestras le~'es reconocen muchas circunstan-'
cías en que otro que el dueño puede enajenar. Así la lei
puede disponer que se haga la enajenacion de la propie
dad perteneciente a una persona particular, cualquiera
que sea su voluntad. Por consiguiente, no es exacto el
decir que no puede enajenar, sino el verdadero dueño.
Puede enajenar otro, que no sea el dueño. Nuestras leyes,
reconocen este principio; i lo consagra la constitucion
misma, que establece el derecho de expropiacion.

Por otra parlo, señore::;, ¿cuál es el dueño de los bie-
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nes. vinculados? Se dice en el preámbulo que, desde
que no puede' enajenar oteo que el ve1'dadero dueño,
solo puede hacerlo la serie de sucesores establecida por la
respectiva instit.ucion. Este· principio no me parece exac
to. Siento hallarme en oposicion bajo este aspecto con·
la doctrina del honorable autor del pr0yecto de la mino~

ría, a quien respeto; pero la opinion que sostengo no es
mia, es la opinion jeneral de los autores que han t1'atado
de mayorazgos, cuyo dictámen, segun C1'eo, es entera
mente uniforme en este punto. El dominio es un dere
cho real que no puede existir, sino en personas reales,
)'a sea un individuo, ya una corporacion, ya la nacion
entera. Siempre pertenece a personas reales, personas
ciertas, personas naturales. Una persona incierta, un
sér futuro, no puede ser dueño, no puede tener' do
minio.

Hai un dominio pleno que comprende el derecho
de enajenar, i otro dominio ménos pleno que no com
prende ese derecho. Hai un dominio que se ll'ama civil,
en que el dueño no puede disponer de la propiedad, sino
que se've en la necesidad de trasmitirla a una persona
determinada: este es el caso en que se hallan los ma
yorazgos. Los poseedores son dueños, pero d¡,¡eños con
dominio limitado; dueños que tienen un impedimento
para enajenar, que tienen un dominio civil que no com
prende el derecho de enajenar. La constitucion ha que
rido quitarles ese impedimento. Por e30, dice: las vin
culaciones no impiden, etcétera, que es lo mismo que
si dijera: hasta ahora el dominio de los poseedores de
los mayorazgos ha sido un dominio imperfecto i limita
do, que no ha comprendido la facultad de enajenar;
pero, desde este momento quie[".) que las vinculaciones
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no impidan la libre enajenacion, quiero que el dominio
sea perfecto i absoluto bajo la condicion de asegurarse
el valor a los respectivos sucesores. Cuando )'0 digo que
los poseedores no son moros u8ufr.ucluarios, como vul
garmente se cree, sino verdaderos dueños, me parece
que no tengo necesidad de c~tar autores, porque esta es
la doctrina jenera!. Sin embargo, citaré uno, que es el
que goza de mayo!' autoridad en la materia, i que vale
por muchos: Malina. Él dice expresamente que los po
seedores son dueños, pero dueños que no pueden
enajenar, porque por la institucion tienen un estorbo
para hacerlo, i son obligados a trasmitir las propiedades
ama)'orazgadas a los respectivos sucesores. Por eso,
dice la constitucion no impiden, esto es, quito desdo
ahora el impedimento para la libre enajenacion. De esta
observacion, se sigue que las personas a quienes la cons
titucion ha quitado el impedimento son los poseedores
actuales, i no otros. 1 yo pregunto: ¿a quién se le ha
ocurrido pensar qne este artículo trata de conceder la
facultad de la libre enajenacion a otras personas, que a
los actuales poseedores? ¿a quién se le ha ocurrido pen
sar que la constitucion tratase de conceder esa facultad
a la serie de sucesiones llamadas por la respectiva ins
titucion? Pues esto es lo que se seguiria adoptando el
proyecto del honorable señor Menéses. Yo me remito
en este punto a la conciencia de los honorable's señores
senadores; i si me engaño, yo a 10 ménos puedo afirmar
que nunca se me ocurrió que la constitucion tratara de
quitar a otros que a los actuales poseedores ese impe
dimento.

Resulta de lo dicho: 1.0, que no siempro os el dueño
quien enajena, i que puedo haLer enajenacion contra 13.
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volunbd del clueño; 2.°, que a los actuales poseedores,
i no a otros, es a quiene. la constitucion ha quitado el
impedimento para la libre en~.jetlacion; i 3.°, que, al
conceeler la libre enajenacion, la constitucion no puso
otra traba, que la ele asegurar el valor a los respectivos
sucesores. Pero, en el proyecto del honorable señor '1e
néses, se imponen tales trabas a la enajenacion, que los
compradores de estos fundos no podrian nunca conside
rarse como verdaderos propietarios. Sigue la constitu
cion diciendo que, como conclicion para la libre enajena
cion, se asegure a los suce ores respectivos el valor de
las propiedades vinculadas; i a este respecto confieso
que me ha hecho impresion el raciocinio del señor Me
néses; i que, por consiguiente, creo que no debe hacerse
rebaja ninguna en el verdadero valor, que sería el que
resultase de la respectiva tasacion de los fundos.

He expuesto las principales diferencias entre las ideas
de la mayoría de la comision i las del honorable señor
Menéses. La cuestion de que ahora se trata, es, como
lo ha inclicado mui bien el seiíor presidente, cuál de
esos proyectos debe escojerse para la discusion. He di
cho que los dos proyectos difieren en su base; que, para
elejir entre ello , es necesario elejir entre dos bases,
entre h base del proyecto de la mayoría de la comision 7

que fija un término perentorio para quitar 1 impedi
mento a la libre enajenacion de laR bienes vinculados, i
la base del pro)recto de la minoría, que no fija término
alguno, i que quiere se deje al lento trascurs~ del tiem
po i a la voluntad caprichosa de los suc-esores, por cuyo
medio no llegaria a verificarse en siglos el objeto de la
constitucion.

EL SE5:0R PRESIDEXTE BE~AYE~TE.-Veinticinco años,
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he tenido el honor de pertenecer al congreso. En este
tiempo, han ocurrido cuestiones de la mayor importan
cia, i a todas ellas he entrado con valor, aunque sin el
debido conocimiento; pero en ésta de mayorazgos, cuan
do se trataba si debia haberlos o nó, era bien conocida
mi opinion de que no deberian existir. Mas ahora que
se trata de enajenar las propiedades sobre que descan
san, lo que, segun conocidas aspiraciones, puede califi
carse de despojo, he temblado al entrar en una cuestion
que pueda perjudicar a intereses privados.

La constitucion de 1828 habia cortado dé un hachazo
el nudo gordiano; pero, con la constitucion de 1833,
volvió el interes particular a influir en los consejos le
jisladores i a empeorar el asunto.

Si el señor senador que acaba de habtar, con ese gran
caudal de conocimientos que posee, i con su intelijencia
despejada, dice que entra con desconfianza en la cues
tíon, ¿qué podré decir yo? Tanto mas, cuanto que en
muchas cosas difiero de uno i otro proyecto. Aunque
confieso mi insuficiencia en esta materia, sin embargo,
encuentro mas lójico el proyecto del señor Menéses, que
los otros. El artículo constitucional ha dicho que las
vinculaciones establecidas hasta aquí, como las' que en
adelante se establecieren, no impiden la libre enajena
cían de las propiedades vinculadas. Bueno, señores; es
decir que deja a eSQs poseedores de bienes vinculados
en la entera libertad de venderlos. Así como yo no tengo'
impedimento para vender una propiedad que me perte
nece, así tampoco lo tienen los poseedores de mayoraz
gos. Pero esto no quiere decir que desde este momento
se les haya de obligar a vender, ni se les pueela fijar un
término, porque esa enajenacion debe hacerse libremen--

OPÚSC. 11 *
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te. Aun mas, el artículo constitucional exije una condi
cion para esta enajenacion, tal es que debe asegurarse a
los sucesores llamados por la respectiva institucion todo
el valor de la propiedad que se enajena; hé aquí otra
cuestion difícil. Una lei particular, dice tambien el ar
tículo, arreglará el modo de hacer efectiva esta disposi
cion, es decir, debe darse una lei particular que deter
mine el modo de hacer la enajenacion de los bienes
amayorazgados i de asegurar todo su valor. En ningu
no de los tres pro)'ectos, viene claramente expreso este
punto.

Ya el señor Bello confiesa haber variado de modo de
pensar sobre la rebaja que creia deber hacerse en los
mayorazgos. En las vinculaciones, puede tambien haber
valores consistentes en cosas perecederas o funjibles,
como semovientes, alhajas, cuadros de familia, etc. El
proyecto del señor Menéses exija fianzas u otras preven
ciones para esto. Yo estoi conforme hasta cierto punto
con esta opinion; pero no en la clase de seguridad que
exije el proyecto, porque eso, a mas de ser embarazosí
sima, jamas daria una seguridad perenne, una seguridad
que satisfaciese completamente. Encontrando estos es
torbos, habia meditado hacer una indicacion que llenal'a
los deseos de la constitucion. Yo diria que, en lugar de
exijir fianza al poseedor de los bienes perecederos redu
cidos a valor, i que deben pasar al inmediato sucesor·
despues de los cIias de aquél, se pusiera ese dinero en
arcas fiscales, i que el fisco pagara el cinco por ciento
de ese valor, que es el interes reconocido por la lei; que
para su seguridad se hipotecaran todas las rentas; i que
el valor de los bienes o fundos se asegure en la misma
propiedad, pagando el cinco por ciento. De este modo,
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el padre puede, o conservar los bienes para' el "hijo, o
venderlos libremente,

Con respecto a lo que se ha dicho de que los mayo
razgos permanecen abandonados sin producir lo que
debieran, perjudicando la prosperidad pública, eso me
parece un poco declamatorio. No conozco fundos ama
yorazgados que se hallen en este estado. Al contrario.
Pero, ya que se quiere protejer la industria, promovfen
do la reduccion de las vinculacionos, sustitúyase a
las fianzas que se exijan para la conservacion de esos
bienes, la seguridad de la nacion. Deposítense en su;::;
arcas esos valores; i se protejerá directamente al país,
para que construya puentes u otras obras de necesidad.
Nadie puede presentar mas seguridades que la nacion,
por ser un cuerpo moral que jamas perece, la cual po
drá trasmitir intacto a los sucesores ese valor. Por ejem
plo, supongamos que álguien compra una alhaja ama
yorazgada, i que entregue su precio al poseedor actual.
Ese valor puede ser botado o consumido por el vende
do~, o desaparecer por accidente fortuito; i entónces el
sucesor, no teniendo cómo cubrirse, sufre una pérdida
irreparable, al paso que el fisco nunca mucre, de mane·
ra que no hai motivo para abrigar ese temor. Ademas,
esto se halla en conformidad con el artículo constitucio
nal, porque él exije se asegm'e ese valor de un modo
positivo. Por consiguiente, cuanto mayor sea la seguri
dad, tanto mas en armonía nos hallamos con la consti
tucion. La destruccion de los mayorazgos no es posible
por nuestra constitucion; i si queremos reducirlos a
valor, no encuentro otro medio mas llano i expedito que
éste. Hé aquí en cuatro palabras allanadas todas las difi
cultades que se presentaban para la enajenacion.
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La cuestion queda reducida a fijar cuál ele los dos
pro)'ectos debe elejirse para la discusion. Se trata de
hacer efectivo el arlículo l62 de la constitucion; i aten
diendo a él, creo que el del señor l\1enéses es mas lójica
mente deducido del espíl'itu de sus palabras.

EL SEÑOR BELLO.-Yo observaré que, para hacer efec
tiva la disposicion del artículo mencionado, no se elice,
como gratuitamente se supone, que sea preciso enaje
nar. Nó, señor. La constitucion no manda que se ena
jene, sino que se quite el impedimento para enajenar,
convirtiendo las finca' en valoreR, i asegurando estos
valores a los respectivos sucesores, es decir, que los
poseedores, que ántes tenian sobre .los fundos un domi
nio limitado, pueden desde entónces, no solo enajenar
los, sino tambien variar su forma destruyendo comple
tamente la actual i sustituyéndole otra, sin que nadie
pueda intervenir en este lejítimo ejercicio de su do
minio.

Es efectivo que los medios do conservar este valor
ofrecen las mayores dificultades; i en esto será, como lo
ha observado mui bien el sellar presidente, en lo que
tenga que ocuparse la cámara. Por lo demas, esos
poseedores, desde el cumplimiento del plazo señalado,
podrán, no solo enajenar esos fundos a su arbitrio, sino
dividirlos, hipotecarlos, disponer de ellos por testamen
to, como si fueran bienes libres.

Tratar de que varíe de dueño el fundo o de convertir
un dominio limitado en un dominio pleno, i someter las
especies a trabas i dificultades eternas en su adminis
tracion, es contradecirse en los términos i dejar subsis·
tentes los mayorazgos bajo una forma que la constitucion
ha querido variar.
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Yo me engañaré, i me engañaré mucho, en lo que sos
tengo; pero, al ménos, este es mi modo de ver. Vuelvo,
pues, a repetir que se trata de elejir entre dos bases:
entre la base que senala un término perentorio para la
libre enajenacion de los fundos vincuhdos i la base que
no fija plazo alguno.

Añadiré, todavía., que con respecto a los bienes que
tienen un valor especial de afeccion, como lo sería, ver
bigracia, el retrato de un ascendiente, estos objetos,
como al venderse perderian casi todo el valor que tie
nen para su dueño, no entran ni pueden entrar en la
enajenacion de que se trata, sino que deberán conser
varse para los sucesores.

EL SEÑOR PRESIDEXTE BExAvExTE.-Siento hallarme en
oposicion con las opiniones expuestas por el señor sena·
dar preopinante.

La libertad de enajenacion no eR tanta, como se pre
tende. El vínculo no se concluye completamente para el
poseedor, porque es una condicion forzosa exijida por
la constHucion el que se asegure el verdadero valor del
fundo a los sucesores.

En un mayorazgo, puede haber menores; i para obrar
en conformidad con las leyes, deben intervenir para la
enajenacion la autoridad o las personas que están cons
tituidas para estos casos) porque bien puede sucecler
(Iue el poseedor quiera vender el fundo por la mitad de
su valor, perjudicando a los sucesores. No es, pues, tan
absoluta esta libertad, ni el dominio del po~eedor tan
pleno, como se pretende. El poseedor tiene que asegurar
el valor; i este valor no puede asegurarse de un modo
sujeto a accidentes que puedan poner en peligro el yalor
de la enajenacion. Debe hacerlo de un modo satisfacto~
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rio; i cuál otro mejor que el que ese valor se asegure
en el mismo fundo o propiedad. La consLitucion exije esto,
i la. razon lo aconsoja. o es un absurdo, pues; ni sé
cómo pueda dársele tal nombre. Al contrario, proceder
de otro modo es pugnar con el espíritu de la constitucion.

Por esto, el señor l\1enéses, conociendo la necesidad
de asegurar todo el valor, quitó ese término perentorio,
porque, obligándose al poseedor a vender la propiedad,
se veria obligado a dar los fundos a un precio bajo i sin
prestar las garantías que exije la responsabilidad del
valor para el inniediato sucesor. Por esto, exije el !=leñar
Menéses que se den fianzas; i aun esto lo creo insufl
ciente i embarazoso; i por esto, he dicho que el modo
mas eflcaz de asegurar todo el valor a los sucesores es
el clejar ese valor asegurado en el mismo fundo, en
cuanto puedan soportarlo los terrenos, o hacer la con
signacion en arcas nacionales, debiendo pagar el fis
co el cinco por ciento del capital acensuado, o aquel
interes que se crea mas proporcionado. Por lo que res
pecta al pro~'ecto que debe elejirse para la discusion,
creo ahora que cualquiera es l~ mismo, porque en cada
artículo puede cotejarse lo que disponen los otros i la
sala elejir el que crea mas conveniente.

EL SEXüR ECHÉvERs.-Tanto para establecer mi opi
nion sobre la cuestion que se propone, como por no es
tar conforme con ninguno de los proyectos, .diré el con

. cepto cIue he formado sobre el particular i las razones
que tengo para opinar que debe adoptarse con preferen
cia el pro~'ecto de la minoría.

Yo he notado que la constitucion perpetúa los ma)'o
i'azgos; que lo único que quiere es la libertad de la
propiedad sobre que descansan. El hecho solo de declarar
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ue los mayorazgos no impiden la lihre enajenacion de
las propiedades vinculadas, manifiesta que ha querido
conservarlos i que solo quiere quitar ese escollo del bien
público.

La constitucion habla de los mayorazgos establecidos
i de los que en adelante se establecieren; i la lei de que
ahora se trata, solo debe determinar el modo de la ena·
jenacion. Nada mas.

En esta cuestion de mayorazgos, he encontrado, iem
pre dos cuestiones: una de illteres privado i otra de in
teres público. A ésta, pertenece el que los bienes de

. mayorazgos sean enajenables, i que el beneficio de ellos
no sea solo para el hijo mayor, sino para todos los hijos;
pero, saliendo de estos puntos, todo lo demas es de de·
recho privado. Lo mas se halla previsto en nuestras
leyes. Nuestros códigos disponen que, cuando un menor
es el dueño de una propiedad que se trata de vender,
se haga la enajenacion en subasta pública. Digo mas,
que para cons~rvar íntegro al sucesor lejítimo todo el
valor del mayorazgo, debiera intervenir en la venta de
estos bienes el defensor de menores. Creo que de este
modo se salvarian tantas cuestiones que se proponen en
ambos proyectos, que pertenecen al derecho privado i
que no hai necesidad de considerar, porque están pre
vistas por nuestras leyes.

La constitucion ha dicho que la propiedad de los bie
nes inalienables, sea de los ma)orazgos, sea de cual
quiera otra clase de personas, quede libre del impedi
mento que tenia para la enajenacion. Esto es todo lo.
que ha dicho la constitucion, i lo que deberia expresarse
en el proyecto, reservando las consideraciones particu
lares para el tiempo de la discusion.
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El pro~'ecto de la minoría se halla mas en conformi
dad con el espíritu de la constitucionj i por esto creo que,
aunque no llena la opinion que me he formado, es pre
ferible al de la ma)'oría.

EL SE~OR .pnESIDE~TE BE~AVENTE.-Si la cámara cree
bastante discutida la materia, podemos proceder a la
votacion.

EL SE~OR PINTo.-Convendria que se oyese a alguno
de los señores senadores que faltan, i que pueden ilus
trarla mas.

La sala convino en dejar el asunto para segunda dis
cusion.

•
La cuestion volvió a tratarse en la sesion de ::> de

junio de 1850.
En ella, expuso don Andres Bello que, c1espues de

haber meditado la materia, no aceptaba el informe de
don Juan Francisco Menéses, si bien reconocia que ha
bia en él algunas ideas dignas de atencion, no para al
terar la base, sino para llenar los vacíos que se notaban
en el suyo.

Adheria, por consiguiente, a la opinion emitida por
don Manuel Camilo Vial Fórmas para que se elijiese
una nueva comision que, estudiando todos los trabajos
anteriores, presentase un proyecto mas completo.

Aprobada la indicacion, se nombró con este fin a don
AncIres Bello, don Manuel Camilo Vial Fórmas, don
Ramon Errázuriz i don Santiago Echévers.

La finalizacion elel asunto puede verse en los extractos
de la seEjion del senado que paso a copiar.
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SESION DE 2 DE JULIO DE 1852.

P1'esidencia del señ01' don Diego José Benavente.

Se le~7ó un proyecto del señor Bello sobre exvinculn.
cion de propiedades.

EL SE~OR BELLo.-Habiendo pertenecido a la comi·
sion nombrada por esta oámara para que formulara un
PToyecto de lei sobre enajenacion de las propiedades
vinculadas, ha sucedido que la ausencia de los otros
señores miembros de esa comision, la ha dejado reduci·
da a mí solo. El señor presidente se ha servido pedir
me que presentara ese pro~7ecto; i no he vacilado en
hacerlo. Sin embargo, debo decir a la cámara que miro
con suma desconfianza el asunto, porque me considero
incapaz de darle con solos mis esfuerzos una solucion
satisfactoria. Se versan en esta materia intereses de
mucha consideracion; i talvez se encontrará que el pro
yecto que tengo el honor de presentar, es incompleto, i
encierto modo informe, porque, efectivamente no me he
propuesto sino reunir un corto número de bases, espe
rando que, cuando se llegue a tratar en particular esl-e
asunto, se enmendarán los defectos, i se harán las agre
gaciones que se crean convenientes.

EL SEÑOR PRESIDENTE BE. AVE~TE.-Este negocio es el
primero que está en tabla desde que empezaron: las
sesiones de la cámara. La comision no se habia podido
.reunir; i ahora uno de sus miembros l)L'esenta el pro
,yectll que se ha leído. Lo presenla con desconfianza; i
~rodiré que no tengo ninguna dificultad en apoyarlo.
'Hace veinticinco años que se trata de reglamentar los
mayorazgos; i como siempre en este asunto se han ven
tilado cuestiones de interes particular, han fracasado
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anle estos obstáculos todos los pro~Tectos que se han
presentado sobre l:1 materia.

Es bien sabido que la constitucion de 1~28 derogó los
mayorazgos. Vino despues la de 1833, i dijo: «Las
vinculaciones de cualquiera clase que sean, tanto las
establecidas hasta aquí, como las que en adelante se
establecieren, no impiden la libre enajenacion de las
propiedades sobre que desc<'\nsan, asegurándose a los
sucesores llamados por la respectiva institucion el valor
de l:1s que se enajenasen. Una lei particular arreglará
el modo de hacer efectiva esta disposicion.» Desde en
tónces, no ha podido hacerse otra cosa sin infrinjir el
artículo constitucional. La lei que, segun el mandato de
la constitucion, ha de reglamentar esa disposicion, debe
limitarse a determinar la forma de la enajenacionj pero
sin tocar los valores que deben reservarse íntegros a los
sucesores llamados por las respectivas instituciones; i
esto es lo que hace precisamente el proyecto que acaba
de leerse. Yo creo 1 pues, que, teniendo todas las condi·
ciones exijidas por la constitucion, i siendo esta una
discusion jeneral, no habrá dificultad para que se aprue
be el proyecto en jeneral.

Apo~·ado el proyecto antedicho por el señor presidente
i los señores Pinto i Cavareda, se puso en discusion
jeneral; i se aprobó unánimemente, habiéndose retirado
de la sala los señores Correa i Huidobro por conside
rarse implicados.

SESlOX DE 5 DE JULIO DE 1852.

Presidencia clel sefi01' clon Diego José Benavente.

Se puso en discusion el primer inciso del artículo 1. 0

del proyeclo sol re cxvinculacion de propiedades.
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EL SE!- OR PRESIDENTE BENAVE~TF..-En la sesion ante·
rior, tuve el honor de apoyar este pro~'ecto, porque Jo
encuentro tan lójico, tan conforme con lo prescrito por
Ja constitucion, que no puede absolutamente hacerse
otra cosa. Cuanto se ha hecho hasta ahora a este res
pecto, o ha 'ido incompleto, o ha tratado de favorecer
intereses particulares. El artículo 162 de la constitucion
es conocido. Para que la vinculacion de las propiedades
no impida su libee enajenacion, ese artículo las .reduce
a valores; i manda que se asegure a los sucesores lla
mados por la respectiva institucion la totalidad de esos
valores. Por consiguiente, el proyecto de que ahora se
trata, es el único que se ha presentado lójico en sus
disposiciones, el único que ha mirado los intere es par
ticulares, el único que ha dacio cumplimiento a la prcs
cripcion constitucional.

EL SEXOR ARÍsTmur .-Yo estoi conforme con lo que
prescribe el artículo; pero, aoerca de la valorizacion
hecha por los peritos, me parece que no debiera exijirse
precisamente el concurso de los tres, porque, dado el
caso de que los interesados se conviniesen en el diclá
men de uno o dos de ellos, parece que esto sería sufi
ciente sin necesidad de gravar los fundos que se van a
valorizar con el ma)'Ol' costo de la tasacion hecha por
los tres peritos, mucho mas cuando esa 1asacion debe
tener despues la aprobacion de la corte de apelaciones.
Yo creo que esto deberia dejars.e al arbiteio de los in te
resadas, i no prescribir precisamente el concurso' de tres
peritos para la valorizacion.

EL SEXOR BELLO.-~le parece que, si se tratara de una
transaccion ntre el actual poseedor i el inmediato su
-cesar} .de .una transaccion, por decirlo así} extrajudicial,
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sel'Ía bastante que estas personas se conviniesen en el
dictámen ele un perito; pero, cuando se versan los dere
chos de una posteridad, es necesario someterlos a for
mas precisas, solemnes, auténticas en el ma~'or grado
que sea posible. Por esto, me ha parecido necesario
que la valorizacion de los peritos sea tambien aprobada
por la corte de apelaciones. 1 como podria suceder que
estos peritos discordaran entre sí, de antemano se ha
nombl'aclo un terccl'O que termine la discordia, de ma
nera que siempre habrá mayoría de votos, i no será
necesal'io ocurrir al trámite, cuando estén desacordes
esos peritos, de nombrar un tel'cero. Creo que, tratán
dose de hacer efectivos los derechos de una línea de
poseedores, es de la mayor importancia hacer auténtico
este acto.

EL SE~OR ARÍSTEGUI.-YO no he pensado, señor, atacar
la autenticidad del acto prescrito por el artículo. Al
contrario, he creído que debe ser una cosa solemne. Lo
que he indicado, es que, cuando las partes se convengan
en el dictamen de un perito, no habria necesidad de au
mentar los costos de la tasacion, que podrian ser de
mucha entidad, principalmente en los grandes fundos.

EL SEÑOR BELLo.-Thfe parece qtle se podria tomar en
consideracion en la lei la indicacion propuesta, poniendo
un inciso que diga que) siempre que las dos partes se
conformaren con el valor del fundo que se trata de ven·
del', se someta esta convencion particular a la aprobacion
de la corte de apelaciones, la cual procederá o~'endo al
fiscal i al defensor ele menores en su caso.

EL SE.-·OR PRESIDEXTE BEXAVEXTE.-YO no con rengo
con ninguna altel'<lcion en este artículo. La consicleraoion
de que sean menores los gastos de la tasacion, va a pI' .
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clucir talvez males de mucha trascendencia, en lugar de
favorecer los bienes amayorazgados. Si se adopta la in
dicacion que ántes se ha propuesto, lo que va a suceder
es que el padre nombra un perito; i como naturalmente
tiene una influencia directa sobre su hijo, este solo pe
rito va a ser siempre el que ha de hacer la tasacion. El
método adoptado vale, aun incompleto, mucho mas que
mil o dos mil pesos de gastos; i nosotros debemos mirar
por la línea de los sucesores, a fin de que no sean de
fraudados en sus intereses.

V éase lo que ha paRado en otras partes. En el Perú,
por ejemplo, han concluido los mayorazgos, no en vir
tud de una clisposicion legal, sino porque se han acabado
las fortunas, porque los poseedores han tenido el cui
dado de concluir con sus caudales. Este ejemplo mani
fiesta cuánto debe velar la lei por los intereses de los
sucesores. Yo, por consiguiente, no podré convenir
jamas en que, por ahorrar una canLidad de milo dos mil
pesos, vayan a perjudicarse seriamente lo~ intereses de
los sucesores.

Se aprobaron los incisos ,/.0 i 2.° del artículo 1.0; i se
puso en discusion el inciso 3. o

EL SE~OR AnÍsTEGUI.-Lo único que se me ocurre sobre
esta parte del artículo, es que podria aumentarse la de
signacion del censo al cinco por ciento, para que guar
dara uniformidad con el reslo de la lejislaclon chilena.

EL SEÑOR PRESIDENTE BEXAVF,xTE.-Yo entiendo que
tambien hai muchos censos que esLán al cuatro por
ciento.

EL SEÑOR ARÍSTEGUI,-Pero es solo de un modo tran
sitorio, porque las fundaciones jenerales todas están al
cinco por ciento.
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EL SEXOR BELLO.-YO, señor, me he fijado en el cu(),
1"1'0 por ciento con el objeto de establecer una regla je
neral, porque, segun lo que me han dicho algunos
señores senadores, mas competentes que yo en materia
de agricultura, el cuatro por ciento es lo que comun
mente producen los fundos rústicos. Verdad es que, in
virtiendo un gran capital e industria, necesariamente pro
ducirán mucho mas; pero esto no debe tomarse en cuenta
al designar el censo en jeneral. Hai tambien excep
ciones en que los fundos no alcanzan a producir el cua·
tro por ciento, de manera que, como término medio,
me ha parecido moderada la designacion del cuatro por
ciento.

En un pro 'ccto an terior, se habia propuesto el tres
por ciento; pero esto pareció mui poco. Sin embargo, yo
no tengo bastantes conocimientos sobre la agricultura
chilena para poder fijar de un modo exacto el interes
que deba asignarse a estos capitales. Solamente he so
metido e~te cómputo del cuatro por ciento a la opinion
de la cámara, mas ilustrada que la mia.

EL SE~OR :ME. 'A.-Si la asignacion del cuatro por cien
to se toma por el producto neto que dan los fundos
rurales, me parece que está mui subido. Yo creo que lo
mas que puede producir un fundo por sí solo, indepen
diente de la industria i capitales que put'dan emplearse
en él, es el tres por oiento.

EL SE:'OR PRE IDE,'TE BENAVE~TE.-Todos los censos
constituidos están al cinco por ciento; pero no es lo
mismo pagar el rédito de una pequeña cantidad asigna
da en un fundo, que pagar el rédito del valor total de
ese mismo fundo. En el primer caso, no será quizá tan
difícil pagar un cinco por ciento; pero en el segundo, no
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será posible pagar mas del cuatro por ciento, porque
los fundos por sí solos no producil'ian mas de inleres.

EL SEÑOR BELLo.-Hai tambien otras considcradones
que hacen preferible la designacion hecha por el artícu
lo. La primera es la seguridad del pago. Si se pusiera
un gravámen excesivo sobre los fundos, .podria llegar el
ca o en que no se pudiera pagar el cánon; i se introdu
cirian desavenencias entre personas inmediatas, que es
necesario evitar.

Hai mas. Suponiendo que los mayorazgos perdieran
una parte de su valor real, o que no recibieran todo lo
que los fundos puedan producir, el:>e cercenamiento sería
una especie de indemnizacion debida al órden público;
porque los mayorazgos se han sostenido a expensas de
la conveniencia pública, pues jeneralmente se han fo
mentado con perjuicio, o al ménos con descuido de los
otros miembros de la familia.

Es notorio, por otra parte, que el tiempo mismo ha
hecho subir el valor de las fincas vinculadas; i este es
un beneficio que esas fincas deben al órden público, en
cuyo favor toca a los poseedores hacer un lijero sacrificio.
Creo, pues, que, aun dado caso que la designacion del
censo fuera un poco baja, hai consideracione3 de equidad
que exijen esta medida: primeramente, en favor de la fa
milia del mayorazgo; i en segundo lugar, en favor del.
público, porque, como se ha dicho muchas veces, la
institucion de los mayorazgos es una institucion contra
ria a los intereses nacionales. Por todo esto, me parece
que debe subsistir la designacion del cuatro por ciento,
aun cuando realmente las fincas pudieren producir algo
mas.

EL . E:'OR AnísTEGUI.- ,uando dij ánte que era una
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lei transitoria la que designaba el cuatro por ciento en
la institucion de censos, me referia a un decreto de 1813,
despues del cual todas las instituciones de censos se han
hecho al cinco por ciento.

Haré, sin embargo, otra observacion. Los bienes vin
culados constan, no solo de fundos rurales, sino tambien
de fundos urbanos. Respecto de los rurales, J70 veo
que es tanto el ahínco que hui por trabajar en ellos, que
cualquiera pagaria fácilmente el cinco por ciento. Res
pecto de los urbanos, éstos, no cabe duda, producen
mucho mas del cinco por ciento, especialmente aquéllos
que se hallan situados en una posicion ventajosa. Estas

- son las consideraciones que habia tenido presentes para
pedir que se pusiera el cinco en lugar del cuatro por
ciento.

Sometida a votacion la indicacion del señor Arístegui,
fué desechada por once votos contra uno.

Votado el inciso 3.°, se aprobó por once votos contra
UllO.

El inciso 4.° fué aprobado por unanimidad.
Se suspendió la sesion.
A segunda hora, se continuó la discusion del mismo

proJTecto; i 01 señor Bello presentó redactado el, si
guiente:

Artículo 2. 0 La imposicion censual de que habla el
artículo precedente, no será. gravada en ningun caso con
el derecho de imposicion prescrito por la lei de 17 de
marzo de 1835.

EL SEÑOR BELLO.-La conversion de las fincas en
valores a censo es una cosa que ciertamente pone de
peor condicion a los mayorazgos. Por lo tanto, parece
conveniente eximirlos del gravámen impuesto por las
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le)'es jenerales en el -caso de que el censo se imponga en
otra finca diversa de la que acLualmente forma el mayo
razgo.

Sometido a votacion, fué aprobado por unanimidad.
Lo fué ignalmente un artículo 3. o, redactado i presentado
por el señor Pinto. Su tenor es el que sigue:

Artículo 3.° Los actuales poseedo7'es tendrán el tér
mino perentorio de seis años, contados descle la p7'omul
aacion de esta lei, pa7-a las 7-efe7'iclas tasacion e imposi
cion.

Si dejaren 17'ascU7Tü- este té7'mino sin proceder a ellas,
podrán ser compelidos a hacerlo a instancia de cualquie
ra de las pe1'sonas que tengan un inte1'es eventual en la

\

sucesion.
Los artículos 4.°, 5.°, 6.° i 7.° con que finaliza el pro

~Tecto, fueron aprobados unánimemente.

El pro)'ecto redactado por don Andres Bello sobre
exvinculacion de los bienes amayorazgados fué promul
gado como lei de la república el 14 de julio de 1852.

Puede verse en la pájina 125 del tomo 20 del Boletin
de las leyes, órclenes i decretos del gobie'rno.

v

A mas de las leyes sobre el modo de acordar i fundar
las sentencias i sobre la alienabilidad de los bienes vin
culados, el sabio redactor del Código Civil tomó parte
activa en la aprobacion de otras leyes i disposiciones im
portantes.

Voi a recorrer solo algunas.
En 1846, se presentó un proyecto de lei para que se

OPÚSC. 13"
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declararan de utilidad pública sesenla cuadras de terre
no en cada uno de los puertos denominados San Anto
nio de las Bodegas, Papudo, Pichidangui i Tongoi, i en
Jos puertos que designase el gobierno con el fin ele es
tablecer poblaciones.

El presidente del senado, don Diego José Benavente,
hizo dos objeciones al proyecto.

Sostuvo que no habia necesidad de expropiacion nlgu
na por cuanto el terreno de que se trataba perlenecia al
estado en virtud de lo dispuesto en la lei 6, título 7.°,
libro 4.° de la Recopilacion de las leyes de Indias, que
ordenaba no se concediera territorio para nueva pobla
cion en puerto de mar, porque ese terreno quedaba re
servado a la corona.

Indicó adornas que, en caso de aprobarse el proyecto,
debia hacerse extensivo a toda la república sin especifi
cacion de puerlo alguno.

Don Andres Bello contestó que la lei citada era una
lei de circunstancias dictada por Felipe II para que no
se poblasen puertos que no pudiesen defenderse de cor
sarios, segun se deducia de otra anterior; que la lei
mencionada no se habia cumplido desde que habia cesa
do el peligro de invasiones enemigas, como lo probaba
el hecho de haberse levantado aldeas en todos Jos puer
tos; que en la Recopilacion de Indias habia otras leyes
que habian quedado en el papel, como era aquélla que
determinaba que todos los montes i prados de la América
fuesen de uso comun, la cual no se habia aplicado ja
mas; i que, por consiguiente, juzgaba que los terrenos
designados clebian declararse de utilidad pública, indem
nizando su valor.

Bello concluJ'ó expresando que aceptaba la idea. de
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que el pro')'edo objetado se extendiese a todos los puer
tos de la costa, sin especificar el puerto tal o cual.

Despues de alguna discusion relativa a la materia, i de
haberse aprobado el artículo 1. 0

, el senado convino por
unanimidad en que el asunto pasara a la comision de
gobierno.

Don Anclres Bello redacló sobre este particular el in
forme siguiente:

La comision de gobierno encargada por la honorable
cámara de fundar su opinion sobre las dudas que se
suscitaron en la discusion del pro)'ecto de lei que pasó
la cámara de diputados para formacion de poblaciones en
algunos puertos menores, despues de haber considera
do todo lo que se tuvo presenle en el debate de esta cues
!ion, i habiéndosele dejado en libertad para extender su
opinion hasta dar una nueva forma al proyecto, sin que
sirviese de obstáculo el arlículo acordado, procede a in
formar lo que le parece mas justo i conveniente.

Cree la comision que el artículo acordado que dispone
se declaren de utilidad pública sesenta cuadras cuadra
das para la formacion de poblaciones en cada uno de los
puertos, no debe subsistir. La importancia de algunos
de estos puertos ha de ser tan distinta respecto a la de
los otros, así por las ventajas que presenten en sus fon
deaderos i desembarcaderos, por su situacion, por la
ma:,'or concurrencia de frutos, como por otras mil cir
cunstancias, que forzosamente la extension de sus po
blaciones deberá senlir la misma influencia; i las sesenta
cuadras designadas, que para muchas de ellas serán
quizá excesivas, para otras serán mui pocas. Por este .
motivo, parece seria mas acerlado que la designacion
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del número de cuadras no se haga en esta lei, i que se
deje a la discrecion del poder ejecutivo para que, pro
visto de todos los datos, i con conocimiento pleno de
todas las circunstancias, proceda a determinar la ex
tension que pueda darse a cada una de estas pobla
ciones.

En cuanto a la duda manifestada sobre si se podrá
jeneralizar esta lei para todos los puertos menores ha
bilitados de la república, porque puede estar en oposi
cion con el artículo 12 de la constitucion en su inciso
5.°, la comision opina que está salvada si se fija la
atencion en el objeto que se ha propuesto la lei funda
mental. Éste es la perfecta inviolabilidad de todas las
propiedades, las que absolutamente no podrán tocarse,
a no ser en utilidad del estado, la cual deberá ser califi
cada por medio de una lei; i en este caso, ha ele indem
nizarse al propietario de todos sus perjuicios. Pues esto
es lo que justamente va a hacerse por e:::lta leí. Por ella,
se califica la utilidad elel estado; i por ella misma, se
manda indemnizar al propietario de cU~'a propiedad se
hiciese uso para formacion de una poblacion, sin que
pueda decirse que le resulte el menor perjuicio, porque
la dec1aracion de utilidad se haga para una o mas pro
piedades, pues con cada uno se ha de tratar particular
mente para la indemnizacion de sus perjuicios, i a cada
uno se le ha de pagar lo que justamente se le deba.

La comision no puede dejar de recomendar a la hono
rable cámara tenga presente la gran necesidad que hai de
habilitar cuantos puertos i caletas sean posibles para: el
cabotaje. Si se considera la situacion topográfica de
Chile, su configuracion, su. inmenso litoral; que todo su
comercio ha de ser por mar; que aun su comunicacion
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interior entre las mas de las provincias liene que hacerse
por esta via, se conocerá que el cabotaje es uno de los
principales medios que se le presentan para favorecer
su progreso. Que si se atiencle al corto número de
puertos maY0l'es que tenemos, la mucha distancia a que
se hallan de las provincias mas productoras, la carencia
de canales navegables, la gran dificultad de establecer
fcrrocarriles pOl' lo quebrado i pendiente de los terreno. ,
se verá que casi el único arbitrio que hai para facilital'
las conducciones, es proporcionar puntos en la costa a
poca distancia, a donde poder llevar los frutos, para de
allí trasportarlos a los puertos mayores para su expor
tacion. Sin esto, tendremos qtle dentro de poco no se
costeará el cultivo de las tierras en lo interior del esta·
do, porque el valor de sus productos no soportal'á el costo
de conduccion. Pero aun mui poco se avanzaria habili
tando puertos, si desde el momento no se proporcionase
la libertacl de formar en ellos establecimientos para depo
sitar los frutos i facilitar su cm'guío.

Uno de los entorpecimientos que cada dia dificultan
mas las conducciones, es la arbitrariedad de alguncs
propietarios con re pecto a los caminos. De continuo,
se oyen quejas, ya porque los cierran a su antojo, ya
porque los varían, c1irijiéndolos por lugares casi intran
sitables., o haciendo dar grandes rodeos; i aunque en
varias ocasiones se han dictado providencias para reme
diar este mal, por desgracia aun no se ha conseguido
el fin. A..sí es de parecer la comision que, cuando se tra
ta de fomentar csos puertos i establecer esas poblacio
nes, con el objeto de dar vida i actividad a la agricultura
i comercio en lo interior de nuestras provincias, la pri
mera necesidad es mejorar las vias que tienen de comu-
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nicacion, i aun mandar fundar otras nuevas en donde
fueren convenientes, para ponerlos en contacto i facili
tarles el trasporte de los frutos. Sin el:lto, no podria
lograrse el gran bien que se debe esperar de tales esta
blecimientos.

Tambien cree la comision que debe tenerse presente
que nadie va a reportar una ulilidad mas efectiva i
pronta de esta lei, que los propietarios en cuyos fundos
se van a colocar estas poblaciones por el gran valor i
ventajas que van a adquirir esos mismos fundos, por lo
que es de esperar que ellos serán los mas empeñados
en que tengan todo su efecto estas disposiciones.

Tales son las principales razones que tiene la comision
p~\'ra proponer el siguiente

PROYECTO DE LRT

Artículo l. o Establézcanse poblaciones en todos los
puertos menores habilitados. El poder ejecutivo manda
rá levantar planos de los terrenos en que haJ'an de for
marse estas poblaciones para que, en vista de la confi·
guracion de ellos, de la importancia que pueda tener el
puerto por su localidad i dema.s circunstancias, de
termine la forma que deba darse a cada pobJacion i
el número de cuadras que ha de destinarse a este
objeto.

Artículo ~. o Se declaran de utilidacl pública los terre
nos que se necesiten para establecer las poblaciones do
que habla el artículo an torior. 1 se autoriza al poder
ejecutivo para que invierta las sumas qne fueren preci
sas, i para que, en el momonto que se necesiten estos
terrenos, éntre a tratar con los propietarios a fin de
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indemnizarlos con arl'cglo a la lei, bien sea comprándo
les los que fuesen necesarios para plazas, cdifieios pú
blicos i servicio del puerto, i que el resto lo yendan
directamente a los pobladores, o bien sea que e tomen
los terrenos por cuenta del erario para despues vender
los a éstos. En uno i (¡b'o caso, t das las ventas habrán
de hacerse por el peecio de tasacion hecha al tiempo de
eslablecer la poblacion.

ArHculo 3.° Despue¿ ele deLerminado el número de
cuadras para la formacion de una. poblacion, se mandará
levantar un plano para la reparticion del terreno en
qne, seila.lado lo que se nece ita. para plazas, edificios
púlJlicos, servicio i seguridad del puerto, se dividirá el
resto en sitios proporcionados para venderlos a los po
bladores, cuidando que, para evitar todo monopolio, no
puedan reunirse mas de dos sitios en un poder, bien
sea que la venta se haga por el gobierno, o por los pro
pietarios dueños de los terrenos.

Artículo 4.° Los sitios que se vendieren, serán llbJi
gados los dueilos de ellos a cerrarlos en el término de
seis meses desde la fecha de la compra, i a edificarlos
completamente dentro de dos años contados desde la
misma. fecha; i de no hacerlo así, se les obligará a vender
los a los compradores que los soliciten por el precio de
la primitiva tasacion, abonándoles éstos las mejoras
que hubieren hecho por S11 justo precio a juicio de
peritos.

Artículo 5.° El gobierno dictará las mas serias pro-
yidencias para. reponer todos los caminos que conduz
can a estos puertos, i que hayan sido variados o cerrados
arbih'aria.mente, haciendo que se restablezcan sus con"e
niente' direcciones. i se ere ·ese oportuno abrir al-
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gunos nuevos caminos para facilitar la comunicacion
de estas poblaciones con 01 interior, el gobierno lo pro
pondrá al poder lejislativo para que se califique su
-utilidad.

Santiago, octubre 12 de 1846.

Anclres Bello.-Ramon Errázu1"iz.

El congreso aprobó este proyecto en todas sus partes
sin alteracion alguna, i el gobierno lo promulgó como
lei el 21 de noviembre de 1846.

Se rejistra en la pájina 257 del tomo 14 del Boletin

de las leyes i cleC1°etos clel gobierno.

Procurando siempre el adelantamiento del país, don
Andres Bello elevó su voz el año de 1847 en defensa de
la construccion del ferrocarril entre Santiago i Valpa
raiso propuesta por don .Guillermo Wheelwrigh[;, i del
eRtablecimiento de pesos i medidas arreglados al sistema
métrico decimal.

Con motivo de este último proyecto, dijo durante el
curso del debate:

«Por 10 'que toca a la falta de intelijencia de los prin
cipios en que se apo)'a esta lei, me parece que la mo
destia de algunos señores senadores les hace exajerar
este inconveniente, porque en realidad no se trata de
averiguar ahora los datos i cálculos científicos en que se
funda la eleccion de la medida particular llamada rnetro.
Si se quieren conocer los motivos que ?oncurrieron
para determinar una lonjitud que sirviese de base a las
medidas, sin duda se necesitaria saber muchas cosas
que no están a el alcance de todos, sino de individuos
profundamente versados en las matemáticas i de astró-
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nomos consumados; pero esta es una cucstion en CJl.lC

no teneillos para qué mezclarnos. La eleccion fué hecha
por hombres de intelijencia, por los pt'imeros saLios del
mundo. Ellos han convenido en que era necesaria una
medida invariable, i escojieron el metro.

«Estando nosotros en el caso de elcjir la unidad ele
medida, por la perjudicial variedad que se observa entre
las de uso corriente, i siendo arbitraria esta eleccion,
podemos sin inconvenienle adoptar la que se ha hecho
por personas que tenían todos los conocimientos nece
sarios para resolver con acierto. La cuestion mas im
portante se reduce a saber si debemos admitir un sistema
de medidas arreglado a la division decimal o nó; i sobre
este punto, no puede caber duda alguna.

«Por lo tocante a la lei de t8~3, es evidente que, si
se tratase de plantearla, tropezaríamos con iguales o
ma)'ores dificultades, que adoptando el sistema métrico
decimat.

(cSi, pues, ha de suceder esto, ¿por qué no aceptar un
sistema mucho mas sencillo, mucho mas perfecto, i tan
cómodo para todos? Las dificultades son exactamente
las mismas. Éstas consisten en la nomenclatura. Siendo
medidas nuevas, es preciso darles nombres nuevos.
Nada importa que algunos pronuncien mal esos nombres,
como pronuncian mal infinitas palabras ele la lengua.
Los hombres medianamente eelucados, los comerciantes,
los pronuncIarán bien; i todos se entenderán unos a
otros, como se entienden sobre otras materias, sin em
bargo de la mayor o menor correccion ele su lengunje.
Por lo demas, no son muchos los vocablos que se van
a introducir, pues algunos estaban contenidos en la lei
de 1843. Agregaré a esto que la que ahora se discute
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concede un plazo para el aprendizaje del pueblo. Si el
término es corto, la lejislatura puede ampliarlo en caso
necesario. Por este medio, podria la jente ignorante
acostumbrarse poco a poco a la reforma introducida.

«El número de los nombres nuevos parece mucho
mayor de lo que realmente es, porque no nos fijamos
en el modo de su formacion. Conociendo el significado
de las voces deci, centi i núli, que se usan para las sub·
divisiones i el de estas otras tres voces deca, hecto,
quilo, que se usan para los múltiplos, se allana extraor
dinariamente la dificultad. Toda l:1 nomenclatura, por
consiguiente, queda reducida a los nombres de las uni
dades melro, litro, gramo, área i las seis partículas
mencionadas que se anteponen para significar las frac
ciones o los múltiplos de cada unidad. Así, decámetro
significa diez metros; decágeamo, diez gramos; decálitro,
diez litros; i decí-netro, la décima parte de un meteo;
decígramo) la décima parte de un geamoj i decilitro, la
décima parle de un litro.

«(Me parece conveniente que subsistan todas las pala
bras que significan los múltiplos i las fracciones, aun
cuando en el uso comun del comercio no se necesiten,
porque ellas sirven para dar a conocer el sencillo arti
ficio de la nomenclatura, que, a mi juicio, no es una
de las menores ventajas del sistema métrico, en el cual
se puede decir que cada palabra es una expresion exacta
de su significado. El que dice quilómetro, )'a sabe que
quilo significa constantemente mil; i es lo mismo que si
elijera mil metros; i el que dice milímetro es lo mismo
que si dijera la milésima parte del metro; pero el que
dice legua o pulgada tiene que saber el sentido ele ca.da
una de estas palabras, cu~'o conjunto en las diversas
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especies es con':iiderable. Sucederá <.iiertamente que f:¡e
preferirá dcci~' diez metros a decir decámetro; P01'O cstoi
seguro de que todo ellllundo preferil~á decir Ull quilógea·
mo, como ahora se dice un quintal, i no cien libras. De
todos modos, creo conveniente conservar siempre los
nombl'es de las divisiones i de los múltiplos pal'3. la
integridad de la nonwnclatura i para hacer mas familiar
el artificio con que está formada.

«El carácter fijo e invariable del sislema propuesto
será. venlajoso a toda la sociedad.

«Con respecto a los antecedentes que se quieren pedir
al gobierno, me parece que son inútiles, porque ellos Re
reducen a los fundamentos científicos de la elccciol1' del
metro.

«No sé si he comprendido bien lo que ha dicho el
señor presiden te de la corte suprema; pero )'0 no en
cuentro necesidad de que huJ'a armonía entre el sistema
monetario actual i el de pesos i medidas que va a intro
udcirse; ni veo que exista o ha)'a existido jamas entre
nosotros.

«Así como la "ara se divide en cuatro cuartas, se di
vide tambien en tres tercias; i si la division del real en
cuatro cuartillos eslá en relacion con la division de la
vara en cuatro cuartas, no lo está con la division de la
vara en tres tercias, ni con la divi::;ion de la cuarla en
nueve pulgadas. Lo mismo digo relativamente a las
medidas ele peso. La division de la arroba en veinticinco
libras está. en maniflesta disonancia con la division del
peso en reales, i la del real en medios, cuartillos i octa
vos. Si la !lrroba vale un peso, la libra valdrá. la vijésima
quinta parte del peso, la cual no podrá expresarse exac
tamente en ninguna de las moneclas que usamos. Jo
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hai, pues, armonía entre el sistema monetario i los
pesos i medidas corrientes. Si, por ejemplo, una vara
de paño valiese diez pesos, la division decimal sería mas
cómoda, que la division en cuartas a que parece haberse
aludido particularmente. o concibo, por consiguiente,
la fuerza del argumento del honorable señor senador
que acaha de usar de la palabra.

«He oído una observacion que, a primera vista, no
deja de tener alguna importancia. 8e ha dicho que la
Inglaterra no ha querido seguir el sistema de la Francia.
No me admira la conducta de la Inglaterra. Reconozco
la sabiduría de sus lejisladores; pero el espíritu de riva
lidad nacional los ha extraviado algunas veces, i otras el de
preocupacion relijiosa, como sucedió en el caso de la co
rreccion del calendario gregoriano. La Inglaterra se abs·
tuvo durante mucho tiempo de adoptarlo, sin mas motivo
que haber sido dictado por un papa. ¿Qué extraño es en
tónces que no se haya admitido en Inglaterra el sistema
métrico ideado por la Francia en una época en que la
rivalidad entre lar:: dos naciones habia llegado al mayor
grado de exaltacion? En Francia misma, encontró este
sistema mucha resistencia en los hábitos inveterados del
pueblo; i sin embargo vemos que, a pesar de los incon
venientes que se notaron al principio, está ya en jeneral
observancia. Otras naciones del continente europeo han
hecho lo mismo; i algunas de las nuevas repúblicas lo
han admitido o se preparan a hacerlo.

«Recuerdo haber hablado con uno de los señores que
compusieron la comision nombrada por el gobierno,
cuando se trató de la lei d 1843; i tengo presente me
dijo que le parecia sencillo que, en un nuevo arreglo de
medidas, se introdujese en todus ellas la division deci-
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mal; de manera que, entre el modo de pensar de la
comision anterior i el actual proyecto de lei, no hai mas
diferencia que la relativa a la eleccion del metro, como
unidad de medida. En ('.uanto a este punto, )"0 conHeso
que me parece preferible el metro, como calculado para
facilitar infinitamente las comunicaciones comerciales,
no solo entre los individuos, sino entre los pueblos. La
mayoría de las naciones con quiene::l tratamos, usa de
diferentes medidas, i prescindiendo de aquéllas que han
adoptado el sistema métrico decimal, la red uccion de
cualquiera medida a las nuestras se racilila mucho,
adoptando nosotros ese sistema, como lo reconocerá
inmediatamente el que haya tenido alguna experiencia
en esta especie de reducciones.»

Don Andres Bello redactó diversos acuerdos en el
senado, )'a sobre táctica parlamentaria, ~'a sobre los
requisitos que debian contener las solicitudes de los
extranjeros que. pidiesen carta de naturaleza, etc., etc.

Entre estos trabajos, conviene detenerse breve mo
monto en uno.

La contestacion que la cámara de diputados i la de
senadores daban al discurso que el presidente de la re
pública pronuncia el 1.0 de junio en la apertura del
congreso, les quitaba un tiempo precioso que habrian
podido emplear en objelos mas importantes.

Deseoso de que se derogase este trámite, inútil desde
que existia el derecho de iniciativa i de interpelacion,
clan Andres Bello presentó el siguiente acuerdo:

«La cámara de senadores,

«Considerando:

<<l.0 Que la coslumbre de contestar al cliscurso del
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presidente de la república en la apertura del congreso
no ha sido observada siempre por ambas cámaras, ni
ántes ni clespues de promulgada la constitucion que hoi
nos rije;

«2. 0 Que esta contestacion es una mera formalidad,
que no tiene ~ingun objeto de utilidad práctica;

«3. 0 Que tampoco tiene a su favor la práctica de los
otros países que se rijen por instituciones republi
canas;

«4. 0 Que sin ella tienen siempre el congreso i cada
cámara la facultad de expresar al gobierno su modo de
pensar i sus votos sobre cualquiera de los ramos del
servicio público;

«1 siendo de desear que las dos cámaras del congreso
adopten una conducta uniforme en esta materia, ha
acordado:

«1. o Que se consulte el juicio de la honorable cámara
de diputados sobre la conveniencia de omitir en adelante
la contestacion al discurso de apertura; i

«2. o Que, si la honorable cámara de diputados coin
cide con la del senado, se omita dicha contestacion en
adelante, i se dé el competente aviso al presidente de
la república, instru)'éndole de las razones de este
acuerdo.

«Santiago, junio 5 de 1848.

Andres Bello.»

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad en el
senado.

La cámara de diputados lo desechó por su parte; pero
al fin concluyó por admitirlo.

La contestacion al discurso presidencial, en cu)'a ela-
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boracion solia envolverse el congreso en multitud de
cuestiones insignificantes, inclusas ridículas disputas
gramaticales, quedó suprimida con gran ventaja del país.

Las ideas liberales de don Andl'es Bello en economía
política aparecen ele resalto en la discusion del proyecto
de lei en que se autorizó durante un aiío al presidente
de la república para que pudiera conceder permiso a
todos los buques de bandera exlranjera para traficar
con productos nacionales i nacionalizados de un puerto
a otro del país.

El eminente estadista decia con esta ocasion el 11 de
julio de 184.9:

«Temo mucho aventurar una opinion, no conoCiendo
bastante los intereses induslriales del país. Sin embargo
voi a dar mi clictárnen, esperando de la ilu tracion de la
cámara que lo .apreciará en su verdaclero valor.

«Confieso que he sido siempre contrario a las pre
rrogativas concedidas a los buques chilenos para hacer
exclusivamente el comel'cio de cabotaje.

«Si J'o viera que este privilejio habia formado una
marina mercante verdaderamenle chilena, no distaría
mucho de opinar por que se conservasen las reslriccio
nes. Pero lo que veo es todo Jo contrario. Hasta ahora,
no se puede decir que tenemos una marina mercan le
verdaderamente chilena, pues ésla se compone de naves
en su mayor parte de propiedad i construccion extranjera.
La marina mercante nacional, francamente hablando,
no es mas que unos palos con bandera chilena. Yo no
veo otra cosa. En el dia.. lejítimamente la propiedad
de los buques puede ser extranjel'a. La construccion
de ellos, i sus capitanes en el mayor número, son
tambien extranjeros. Aun ha habiclo algunos buque
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que se han ido al Ecuador; i han tomado la bandera
ecuatoriana para hacer con mas ventajas sus expedicio'"
nes a California, lo que prueba el poco resultado de los
priyilejios concedidos a nue tra marina mercante.

«En esta virtud, no solo estoi dispuesto a aprobar el
presente proyecto, sino que querria se hieiese extensivo
a la complela abolicion de todos los privilejios. Uno de
nuestros intereses mas especiales es protejer la minería
i el cambio de los productos de las provincias del norte
con los productos de las del sur. La marina mercante
es la única que puede llenar estos objetos; i ya que, por
medio de los privilejios, no lo hemos conseguido, será
preciso habilitar a la bandera extranjera, para lograrlos
de un modo completo.»

En 1 5'2, el gobierno encomendó a don AmIres Bello
que redactase un proyecto de lei sobre prelacion de cré·
ditos para llenar los vacíos i correjir los defectos de que
adolecia la lei de 31 de octubre de 1845, vijente en esa
fecha.

El fl'uto de las vijilias i meditaciones del ilustre juris
consulto está canden aclo en la lei promulgada el 25 de
octubre de '1854, inserta en las pájinas 585 i siguientes del
tomo 22 del Boletin ele las leyes i deCl'etos del gobierno.

Ella fué incorporada despues en el Código Civil con
lijeras modificaciones.

El mensaje o exposicion de motivos con que se re
mitió al congreso, es debido tambien a la pluma de don
Andres Bello, i sirve, por lo tanto, de excelente comen
tario al título 41 del libro 4.° del código chileno.

Dicha lei ha prestado un ser icio inmenso al comercio
i a la agricultura, evitando numerosos fraudes i sentan
do el crédito sobre una base sólida i ostensible.
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Pero ·la grande obra de don AncIres Bello en el jénero
de trabajos sobre que ostoi discurriendo es el Proyecto
de Código Civil.

La.lejislacion española en América era una masa con
fusa i embrollada de elementos revueltos i heterojéneos.

Habia le~res vetustas i contradictorias en compilacio
nes diversas cuyo órden preferente estaba en tela de
juicio.

Habia leyes arbitrarias i absurdas que pugnaban con
las instituciones republicanas i con la civilizacion mo
derna.

Habia leyes vijentes que se decian derogadas por la
costumbre.

Habia leyes jenerales para todas las Españas i espe
ciales para las Indias.

Habia reales cédulas manuscritas que nunca se habian
publicado i se guardaban, como reliquias de santo, en
diversas oficinas, sin perjuicio de aplicarse.

Don Andres Bello introdujo el órden en ese cáos, la
luz en esa oscuridad, el progreso en esa antigualla.

La controversia suscitada entre don Andres Bello i
don Miguel María Güémes respecto de algunos artículos
relativos a la sucesion patentiza dos cosas: primera, que
Bello habia estudiado i estudiaba profundamente la ma
teria; i segunda, que el Proyecto de Código Civil tiene
mas orijinalidad de la que comunmente se supone.

r ya que he nombrado a don Miguel María Güémes,
diré de paso que el distinguido profesor de derecho
romano en la Universidad de Chile admiraba como nadie
el talento ele Bello.

Cuando supo que éste habia fallecido,. don Miguel
María Güémes exclamó en mi presencia: «No habría de-

OPÚSC. 15*
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seado mas herencia que el saber de este hombre, i no
habria querido dejar otra a mis hijos.»

El 5 de diciembre de 1855, don Manuel IonU pre
sentó al congreso un proyecto de lei para que se con
cediera al autor del Proyecto de Código Civil un voto
de gracia':! por la perseverante i eficaz contraccion que
habia dedicado a este trabajo, la cantidad de veinte mil
pesos por una sola vez i el abono del tiempo necesario
para que pudiera, jubilar del empleo de oficial mayor del
ministerio de relaciones exteriores con sueldo íntegro.

En la sesion celebrada ese dia, el presidente del sena·
do, don Diego José Benavente, dijo desde su alto asiento
anticipándose al voto unánime de la corporacion que
presidia:

«(Nada mas justo que esta solicitud del ejecutivo. Jin
guno de los miembros del senado pondrá en duda los
méritos a que se ha hecho acreedor el señor Bello en¡
razon de los importantes servicios de que le somos deu
dores. Bastará recordar para esto que él ha sido uno
de los mas celosos fomentadores de la educacion entre
nosotros. Difícilmente se hubiera podido elejir un sujeto
mas capaz, ni mas idóneo, que con tan constante i deci
dida contraccion hubiese consagrado una gran parte de
sus años a llenar el vacío de nuestra lejislacion. Me
consta que ya en el año de 1833 o 1834 en que el go
bierno ofreció un premio al que acometiese la ardua
empresa de redactar un código civil, el señor Bello puso
manos a la obra, no' ciertamente por el premio que se
asignaba, sino por su amor al estudio. Recuerdo que al
poco tiempo le vi completo un tratado sobre la sucesion.
Cerca de veinticinco años de trabajo, i la perenne asis
tencia tres veces por semana durante el espacio de dos
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años a las reuniones de la comision revisora, son títulos
que abogan mucho en favor del señor Bello. Yo, por
mi parte, estimo mui pequeña la suma con que se trata
de recompensar su trabajo. El señor Bello no ha goza
do siquiera la asignacion de cuatro mil pesos anuales
que acordó el ejecutivo a los redactores de los códigos.
Pero, ~Ta que no nos es dado el aumentarla, justo es
que, por nuestra parte, accedamos a esta lijera muestra
de gratitud.»

VI

Las contradi?ciones que se notan en algunas de las
ideas de don Andres Bello durante su larga vida son
pocas, insignificantes' i fáciles de explicar.

Habiendo residido mucho tiempo en Inglaterra, donde
se da tanta importancia al juramento, era consiguiente
que, cuando regresó a América, lo estimase como un
instrumento probatorio fidedigno.

Desgraciadamente la experiencia le manifestó que se
habia equivocado, i que aquella formalidad no prestaba
garantía de ninguna especie.

Pensaba tambien que las leyes no deben chocar vio
lentamente con las costumbres, sino apoyarse en éstas,
para correjirlas i mejorarlas.

Así, aunque al principio aceptó algunos fueros espe
dales, despues manifestó sin rebozo una opinion con
traria.

En la sesion del senado de 20 de junio de 1849, decia
con franqueza:

«El principio fundamental de la forma republicana es
la igualdad de todos los ciudadanos ante la leí. Este es
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un principio inconcuso, reconocido por todos los pueblos
que se rijen por instituciones liberales. Aun Jos manar·
cas constitucionales lo reconocen. Esto supuesto, yo no
veo ninguna razon para que se conserve el fuero militar
en causas civiles, i en todas aquéllas en que se trata de
un delito que no se ha oometido en contravencion a las
ordenanzas militares, ni concibo qué utilidad puede sa
carse de este privilejio.

«Este es un legado que la España nos ha dejado, i
una institucion que la misma España ha abolido despues.
En las monarquías absolutas de Europa, la Prusia, por
ejemplo, no ha existido por mucho tiempo esta diferen
cia de fueros. ¡Cuánto mas extraño debe parecer seme
jante excepcion en un gobierno republicano que profesa
la igualdad de todos los ciudadanos ante la lei! ¿Ni qué
motivos pueden alegarse para que esta clase de ciuda
danos, en una materia que no concierne a. la milicia,
gocen de un fuero privilejiado? La Inglaterra, que pasa
por un país aristoorático, no reconoce tal principio. El
mismo tribunal que juzga al último de los ciudadanos,
juzga tambien a los empleados mas altos de la milicia.
No se conoce otro fuero que el de los pares; i aun éste
sumamente limitado. Solo se reduce a las causas cri
minales en que son juzgados por la misma cámara; pero
en las causas civiles, tienen que comparecer, como los
demas ciudadanos, ante los jueces ordinarios.

({En vista del ejemplo que nos dan casi todas las na
ciones, aun las mas despóticas, no encuentro razon para
que nosotros conservemos esta anomalía. Por consi
guiente, )'0 sería de opinion que la cámara insistiera en
su anterior acuerdo.»

En la sesion de 4 de julio del mismo año, agregaba:



INTRODUCCION CXVII

ee Yo he expresado mi opinion sobre el particular. fe
parece injusto que subsista el fuero militar, que ha sido
derogado por casi todos los pueblos civilizados. Chile es
uno de los pocos que lo conservan.

«Se dice, sin embargo, que la opinion pública no está
suficientemente preparada para esta reforma. Lo siento,
porque considero que la igualdad de todos los dudada
nos ante la lei es uno de los principios mas e enciales de
un gobierno republicano. Decir que la opinion pública
no está suficientemente preparada para ella, es 10 mi mo
que decir que no está preparada para el gobierno repu
blicano. Es una contradiccion que profesemos el princi
pio de la igualdad de tocios ante la lei, i que, no obs
tante, mantengamos un fuero privilejiado.

eePienso que esta abolicion es un acto de justicia, si
queremos obrar en conformidad con la constitucion que
hemos proclamado.

ee Yo creo que, si la opinion pública esluviese bas
tante ilustrada, los militares mismos serian 10:3 pri
meros que pedirian la abolicion de su fuel'O. Pero,
supuesto que individuos que conocen mejor que ~yo la
opinion pública, que están mas a el alcance de sabee
hasta qué punto se halla preparada para un cambio le
esta importancia, sostienen que aun no es tiempo de
hacer semejante reforma, desisto de la indicacion que
hice en una de fas sesiones anteriores.»

La intelijencia de don Andl'es Bello era clemasiado
despejada para abrigar añejas preocupaciones; pero que·
ría que la sociedad marchase con tien to i mesura en el
sendero del' progreso para evitar tropiezos i caídas.

Es indudable que las ideas expresadas por don Andr~s

nello el año de 184:9 en el senado respecto al fuero, I1G
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eran las mismas que defendia en la prensa en 1836.
Debo prevenir, con todo, para salvar un escrúpulo

de conciencia, que hai uno de los artículos insertos en
este volúmen que fué redactado por Bello i otra persona,
sin que pueda recordar quién era esa persona, ni cuál
era ese artículo.

Probablemente ese opúsculo es -el que principia en la
pájina 89 de este tomo.

Por lo demas, en toda discusion, el distinguido. esla
dista no buscaba mas que la verdad desnuda o la eon
veniencia social, segun los casos, haciendo completa
abstraccion de una vanidad pueril o de cualquier interes
privado.

Se seguia de aquí que, cuando se convencia de un
error o de una equivocacion, lo confesaba en el acto
sin subterfujios ni ambajes, en la prensa o en la tri
buna.

Don Andres Bello simplificó notablemente-la sustan
ciacíon de los juicios, haciendo que se derogase el trá
mite de la conciliacion a que se daba entónces mucha
importancia.

En El Araucano, número 291, fecha 2 de abril de 1836,
decía a este respecto:

(Tratándose de establecer un nuevo reglamento de
justicia, nos ha parecido oportuno copiar aquí el juicio
de un eminente jurisconsulto frances, M. Favard de
Langladc, sobre el procedimiento preliminar de concilia
cíon en que Chile tomó por modelo a la Francia.

«-El establecimiento de la conciliacion se debe a la
asamblea constituyente. Fué una idea bion filantrópica
la de obligar a las partes a explicarse i procurar la con
ciliacíon de sus diferencias con la intervencion de un
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majistrado digno de confianza, ántes de abrirles la arena
de la justicia. En los primeros años, e~ta bella in mu
cion produjo los efectos felices que se esperaban de ella.
Pero en las grandes ciudades, i principalmente en Paris,
no se tardó en echar de ver que la conciliacion era las
mas veces una vana formalidad, que aumentaba inútil
mente las solemnidades del procedimiento i los gastos
de las partes.

«(-En los distritos rurales i en las pequeñas ciudades,
en que casi todos los habitantes se conocen unos a otros,
la conciliacion no ha dejado de dar resu1lados mui sa
tisfactorios, cuando los jueces de paz, escojidos por hom
bres de probidad, tenian las luces i demas calidades
necesarias para inspirar c nfianza. IIai distritos en que,
por la cordura del juez de paz i sus maneras conciliato
rias, ha llegado a ser l por decirlo a. 'í, un fenómeno el
que dos litigantes que han comparecido ante él vayan a
pleitear ante los tribunales.

«-Para oblener un objeto tan precioso, es mene ·ter
que los jueces de paz se penelren de la sanlidad ele su
ministerio. Ellos son ánjeles de paz, elejidos para oír a
las partes con paciencia, a)'udarlas a explicarse, entrar
en sus pensamientos, persuadirles a que se hagan sacri
ficios mutuos; i representarles cuinto mas ventajoso les
será el hacerse justicia a sí m.ismas, que el ir a pedirla
a los tribunales. En fin, no .deben excusar ningun es
fuerzo ql1e-eonduzea -a una avenencia, i restablezca la paz
i union en las familias.

«-Pero, si estos majistraelos son frias, si su semblan
te parece alejar la confianza, si miran la tentativa de con
ciliacion como una ritualidad ociosa, i solo tratan de
de 'em! arazar. e io ma pronto po. 'ible de los litigantes
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que van a su presencia, es imposible que llenen el voto
de la lei i se hacen indignos de su ministerio.

«-Se ha preguntado si la tentativa de conciliacion
debe efectuarse públicamente o a puerta cerrada.

«-Como la lei no se ha explicado sobre este punto, de
ja la decision a la prudencia del juez. Fácil es conocer que
hai ciertos negocios en que las partes tienen necesidad
de estar solas para discutir sus intereses i entrar en ave
nencia. Pero todas las veces que el maj istrado puede sin
inconveniente ejercer sus funciones a presencia del pue
blo, el voto del lejislador le obliga a dar esta garantía a
la justicia i a la opinion pública.-»

Don Andres Bello era mas hostil que Favard de Lan
glade al trárr~ite de conciliacion.

El jurisconsulto americano probó superabundante
mente que aquel prólogo de todo juicio era superfluo,
que duplicaba el proceso, i que no producia ventaja en
la práctica.

Mediante su empeño, se suprimió despues ese adita
mento inútil, sin perjuicio de que el juez pudiese reunir
a las partes de oficio si conceptuaba que habia posibilidad
de algun arreglo o transaccion.

En 1833, don Anclres Bello tradujo el discurso preli
minar del Código Civil ele Francia por M. Portalis; i en
1834, un discurso pronunciado por M. Dupin en la aper
tura de la corte de casacion.

Al pié de' este último, ponia la siguiente nota':
((¿Qué mejoras ha introducido la revolucion de 1810

en la lejislacion civil i criminal de Chile? ¿Hasta cuándo
tendremos que responder: ninguna?))

Gracias al talento i a la laboriosidad elel sabio eminen
te, Chile' pudo presentar pocos años despues el Código
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Civil, que puede competir con cualquiera de los (!ue rij II

en las naciones mas ·civilizadas.
Aunque tullido por la celad i agobiado por los acha

ques, don AncIres Bello pasó aun sus últimos años en
el estudio i el trabajo, como lo manifiesta la carta que
copio a continuacion:

«SE~OR DO RAFAEL SOTOJIA.YOR:

«Julio 23 de 1860.

«Señor ministro:

«IIe visto en los periódicos que uno de los pro~reetos

sometidos, o que han de someterse por el ejecutivo, a las
cámaras es relativo a la retroactividad de las leyes. Ig
noro en qué términos está concebido; pero supongo que
para su redaccion se habrá tenido presente el que ~TO

me tomé la libertad de dirijir a Usía poi' si hallase en
él algunas ideas que le pareciesen aceptables, i que
tambien se habrán considerado los excelentes artículos
publicados sobre esta materia por don Eujenio Vergara.

«Yo he adherido en muchos puntos a las juiciosas
observaciones de este señor; pero me ha parecido haber
encontrado en ellas uno que otro en que no he podido
suscribir a su opinian. He consignado las mias en el
discurso que tengo el honor de acompañar. Se trata en
él de cuestiones que pudieran sujerir algunas modifica
ciones importantel'l en el pro~'ecto del gobierno. U 'ía
sabrá darles el valor que merezean.

«Aprovecho" esta oportunidad para manifestar asía
lo sensible que me ha sido que una larga i penosa enfer
medad me haya impedido llenar un compromiso que
Usía no puede ménos de tener presente, i cu~'o retardo
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le habrá parecido, sin duda, bastante extraño. Trabajo
en él con asiduidad i me prometo desempeñarlo en bre
Ye. Espero que el señor presidente mirará con su acos
tumbrada incluljencia esta involuntaria falta.

«Tengo el honor de suscribirme de Vuestra Señoría,
su atento servidor.

«Andres Bcllo.»

Es evidente que don Andres Bello hubiera dejado una
herenda cuantiosa, aunque de seguro ménos gloria, si
se hubiera dedicado a ejercer la profesion de abogado.

Sin embargo, movido por la amistad mas bien que
eRtimulado por 01 lucro, -contestaba a todas las consultas
que se le dirijian.

En este tomo, se publican dos de estos trabajos iné
ditos en que se trata de la aplicacion de varias disposi
ciones legales a casos concretos.

Las opiniones de don Andres Bello respecto de los ar
1ículos del Código Civil son mas importantes que las
glosas de Gregario López que vienen al pié de las leyes
de Pa1'tida.

Los opúsculos a que aludo, son hasta cierto punto los
ejemplos intercalados en las le~·os sancionadas por don
Alonso XI.

¡Ojalá que los alumnos de jurisprudencia imitasen la
forma sobria, precisa i sustanciosa de esos trabajos1

La concentracion de las ideas simplific..·" enormemente
la fatigosa tarea del juez i la del mismo abogado.

1 os jurisconsultos antiguos solian reunir bajo el título
de re olucione yarias las doctrinas que habian su ton
tado en las ene liones privadas sometidas a su el cision
ú en que habían inter"enido ..
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Las opiniones del ilu~tre reelaclOl' dol Código Civil son
dignas de compilarse, no solo como el dictámen de un
jurisconsulto, sino como una fuente ele la leí.

El presente volúmen manifiesta al autor bajo una faz
difel'ente de la que aparece en los anteriores.

Habia en don Anclres Bello muchos hombres: un fi
lósofo, un crítico, un poeta, un gramático, un estadista
i un jurisconsulto de primer órden.

MIGUEL LUIS A~1UKÁTEGur.
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La constitucion judicial, asunto de inmensa importancia en
todos tiempos, i principalmente en las revoluciones que tras
fieren el poder político de unas manos a otras, no ha excitado
todavia en los nuevos estados americanos la atencion que me
rece; i a proporcion de las reformas que se han introducido o
tentado en otros ramos, se puede decir que ha sido entera
mente descuidado, resultando de este olvido no pocos de los
desórdenes i vicios que han mancillado su gloriosa revolucion
i hecho vacilar sus gobiernos.

Si las leyes llevan siempre la estampa del réjimen bajo el
cual se han formado, las nuestras, herencia del despótico im
perio romano, amalgamadas con la doctrina de falsas decreta
les, fraguadas en siglos de tinieblas, i con los fueros de una
nacion guerrera i bárbara, mal podian adaptarse al espíritu de
nuestras instituciones democráticas. ¿Pu'dieron, no decimos
los sucesores de Fernando el Católico, sino los Alfonsos, los
Ejicas, los Ervijios, o subiendo mas arriba, los Justinianos i
Teodosios, dar reglas para la administracion de los negocios
de sociedades que habían de levantarse en un mundo tan di
ferente del suyo, í a quienes estaba reservado un órden de
cosas que los unos desconocieron del todo, i los otros proscri
bieron í extirparon de sus dominios con el .mayor cuidado i
empeño? Sucedió, pues, lo que era natural que suceda, siempre

opuse. 1
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que S8 trata de injertar una nueva forma de gobierno en un
cuerpo de leyes dictado por otras miras, i calculado para una
sociedad montada sobre diversos ejes. Entre la obra apresu
rada de la revolucion i el producto de los lentos trabajos de
tantos siglos, era necesario que hubiese una lucha continua.
Principios abstractos, que para los mas eran denominaciones
sin sentido, pugnahan con hábitos i preocupaciones invetera
das, que contaban con auxiliares poderosos en casi todas las
profesiones existentes. Constituciones han succdido a consti
tuciones; i los materiales sobrepuestos no han podido jamas
conglutinarse i formar un todo con aquéllos que necesaria
mente debian servirles de basa.

Si hai algo completamente demostrado por la experiencia del
.ténero humano, i especialmente por la de los últimos cuarenta
años, es que no debe esperarse subsistencia ni buenos efectos
de ninguna constitucion modelada por principios teóricos, sin
afinidad con aquéllos que por una larga práctica han adherido
íntimamente al cuerpo social, i han penetrado sus mas ocultos
muelles, o trasplantada de un suelo en que ha sido produccion
indíjena a otros en que le falta la influencia de aquel espíritu
nacional, de aquellas leyes i costumbres, que se han desarro
llado junto con ella i crecido a la par, fortaleciéndose i modi
ficándose mutuamente. Revoluciones que hayan mejorado
verdaderamente la suerte de los pueblos no han sido por lo
regular, sino aquéllas en que se han aplic.ado remedios, por
decirlo así, caseros a males jeneralmente sentidos. En lugar
de teoremas .de derecho público, se tienen entónces a la vista
obj~tos prácticos, la limitacion de una prerrogativa, o la vindi
cacion de un derecho específico; i no se pone en planta para
la consecucion de estos objetos una máquina enteramente
nueva, cuya accion es imposible dirijir i calcular, sino se em
plean instrumentos conocidos, en manos acostumbradas a
usarlos. Así en la revolucion que expelió a los Tarquinas,
Roma no hizo otra cosa, que transferir el poder rejio, casi pu
ramente ejecutivo, a dos majistrados anuales; el pueblo siguió
ejercitando tlel mismo modo que ántes las facultades lejislati
vas i electivas, i el senado fué el consejo de los cónsules,
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como lo habia sido de los reyes. 'La imperfeccion de aquella
primera planta repu.blicana produjo inconvenientes a que se
proveyó por medio de varias instituciones nuevas: la pretura,
la dictadura, la censura, el tribunado, la apelacion al pueblo,
la elejihilidad de los plebeyos; instituciones que, creadas una a
una i a largos intervalos, se plegaron tanto mas fácilmente a
los hábitos e intereses que encontraron formados, cuanto que
habian sido sujeridas por ellos. Las repúblicas que nacier0n
en Italia i Alemania en la edad media, debieron su oríjen a
una serie de inmunidades i exenciones, adquiridas por pres
cripcion o arrancadas en di versas épocas a las nt'cesiclades
pecuniarias de los príncipes i grandes feudatarios, caminando
tan lentamente a la independencia, que es casi imposible seña
lar su principio. En fin, ¿qué hicieron los americanos del
norte para constituirse en nacion? ¿Tuvieron acaso que procla
mar principios nuevos, de. conocidos a sus mayores? El go
bierno representativo, la libertad de la imprenta, los juicios
por jurados, la exencion de toda carga no consentida, contaban
entre ellos la misma fecha que su exiRtencia, i eran tan ver
datIeramente su patrimonio, como el de los ingleses de Eu
ropa.

osotros nos vimos en la t¡'iste necesidad de obrar de otro
modo. En los materiales que el réjimen colonial de España
habia dejado a nuestra disposicion, habia poco o nada tIc que
pudiésemos aprovecharnos para fOl'mar constituciones popu
lares i libres. ingun vestijio de representacion nacional;
ningun principio de vida interior; una fuerza extraña dirijia
sin la menor intervencion nuestra los movimientos del cuerpo
social, i los dirijia siempre en oposicion a nuestro interes,
sacrificando aun los suyos propios al vano objeto de retardar
nuestra emancipacion. Era necesario crearlo todo. Pero, si en
esta creacion no se procedió siempre eon tino, es ya demasiado
tarde para empezar de nuevo. Todo lo que está a nuestro
alcance es estribar las constituciones existentes, i mejorarlas
por los medios qu~ ellas mi. mas proporcionan, trabando entre
sí las diferente partes del sislema político, para que se apo
yen i con oliden mutuamente. El mayor mal de ,gue pueden
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dolecer los gobiernos nu VOH, i que en las circun tancias en
que se hallaba la Amórica era imposible evita!', consiste en su
novedad misma, en la falta de armonía entre las instituciones
re(:ientes i Jos establecimientos antig'uos; de que se sigue que
todo trastorno empeOl'ará nuestra situacion por el mero hecho
de sustituir un sistema a otro; i que el mejor remedio que
puede aplicarse a los inconvenientes de una constitucion que
vacila porl[lIe no ha tenido tiempo de consolidarse, es mante
neda a toda costa, mejo!'ánJuJa progresivamente, i sobre todo
acomodando a ella las demas partes de nuestra organizacion
política.

De todas éstas, como anunciamos arrilJa, la mas impor
tante, por lo que influye sobre las otras, es la organizacion de
los juzgados. Si entro ésta i la forma constitucional, no hai
una conexion estrecha; si ambas no tienen un mismo carácter;
si no las vivifica un mismo espíritu, es en vano esperar que
nuestros gobiernos satisfagan a las necesidades del cuerpo
soeial. Esta armonía es lo único que puede hacer sólido el
gobierno, dánclole pOl' aliadas las leyes, i hacer venerables las
loyes, vinculando las libertades i fueros de los ciudadanos en
su inexorable observaneia. Pero, por una fatalidad comun a to
dos los nuevos estados, miéntras que el hacha de la revolucion
ha derribado sin piedad tantos establecimientos antiguos, el
jenio del depotismo ha encontrado un asilo impenetrable en el
foro. El jonio del despotismo, decimos, porque donde las leyes
no son reglas ciertas, fijas, inmutables; donrle hai arbitrariedad,
cualquiera que sea el sentido en que se manifieste; donde una
lenidad inuiscreta hace impotentes i despreciables la leyes, no
ménos que donde una majistratura servil o prostituida las
hace instrumentos de la ti rania o de la codicia; existe de hecho
el despotismo, i derrama su pestífera influencia sobre la virtud
i la felicidad del pueblo. La organizacion lejislativa i la ejecuti
va no tiel1lm en realidad valor alguno, sino en cuanto nos ase
guran que las leyes serán conformes al interes de la comuni
dad, e imparcial i eficazmente observadas. Pero ¿de qué servirá
la bondad intrínseca de las leyes, miéntl'as no se observan?
Creemos, pues, que el punto capital á que debe dirijirse la
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atencion de los nuevos gobiernos, es a establecer una admi
nistI'acion de justi"cia, verdaderamente republicana iliberal,
carácter que no tendrá miéntras que las leyes no seán puntual
i escrupulosamente observadas.

Uno de los defectos que notamos en nuestros juzgados i
que nos parece enteramente incompatible con la naturaleza
de los gobiernos represen tati vos, en que la justicia s.e admi
nistra a nombre del pueblo, es la poca o ninguna publicidad
de los juicios. Si nada conjenia mas con el despotismo que el
misterio, la publicidall de todas las operacione,' de los man
datarios del pueblo es el carácter propio de los gobiernos po
pulares i libres; i ¿en cuáles será mas conveniente o nccesario
el freno de la opinion pública que en las de aquellos funcio
nariOfl a cuya cusLodia eRLán encomendadas la vida, la ha
cienda, el honor dc los ciudadanos? ¿I bajo qué pretexto querrá
el majisteado sustraer parte alguna de sus actos a la inspeccion
del público? La publieidad ele los juicios, bajo cualquier as
pecto que se mire, es, de todas las instituciones políticas, la
mas fecunda de buenos efectos. Ella es el único preservativo
seguro de la arbitrariedad i dc las prevaricaciones. Ella pon
de bulto la fealdad de los delito,', i vigoriza las leyes, ame
drentando a sus infractores con la infamia, que no pued(>
ménos de acompañar a la conviccion. Ella las hace inflexibles
contraponiendo a las consideraciones, a los empeños, i a otros
medios, aun mas criminales de que los poderosos se valen
demasiadas veces para eludirlas, la fuerza invcncible de la
opinion pública, que ejerce una judicatura suprema, que lo
ve todo, que e cudriña la conciencia misma de los jueces, i a
cuyos fallos no puede sustraerse autoridad alguna. Ella ejerce
al mismo tiempo una censura vijilante sobre las costumbres, i
graba profundamente en los ánimos los principios de rectitud
i honor. Ella es uno de los mejores medios de instruir a la
nacion en las reglas que la gobiernan, i de dar a conocer prác
ticamente su aplicacion i su tendencia, los efujios con que se
logra a veces evadirlas, i los defectos o vicios de que adolecen.
¿Qué espectánulo mas instru ·tivo i mas útil qu<' el que pre
senta a los ciudadanos, no en avC'nturas imajinarias, no (>n
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frias lecciones de moral, sino en su propio sér i con sus nati
vos colores, la tentacion que arma el brazo del malhechor,
los lazos q'ue la sec1uccion tiende a la inocencia, las maquina
ciones de la ambician i la aval'ieia contra el honor, la vida i
las propiedades de los ciudadanos?

Mas, para que esta publieitlad produzca todos sus buenos
efectos, es necesario que iguale o se acerque a lo que es en el dia
en Inglaterra, Francia, los Estados Unidos i las demas·naciones
que gozan de instituciones verdaderamente liberales. Cada
juicio es allí un gran drama de que toda la nacion es especta
dora. Caua testigo es examinado pOI' los abogados de una i
otra parte a presencia del tribunal i de cuantos quieren con
currir; i el rigor de los interrogatorios, unido al terror de la
infamia que recaeria con doble fuerza sobre un acto tan público
i solemne, hacen moralmente imposible la desfiguracion u ocul·
tacion aun de las mas mínimas circunstancias del hecho. Los
abogados alegan, i el juez pronuncia la sentenr,ia del mismo
modo; i como todo lo que pasa en los trihunales aparece al dia
siguiente en las gacetas, se puedo docir sin exajeracion que
el pueblo entero asiste a los juicios, i se informa menuda
mente de todos los datos en que se funda el fallo de los
jueces.

Bien vemos que el dar a los juicios la completa publicidad
de que tanto distan entre nosott'OS, es empeño de una magni
tud que acobarda; i que, para hacerla efecti'la, sería necesal'Ío
transformar enteramente los procedimientos judiciales. Pero
caminando paso a paso, adoptando hoi una medida i mañana
otra, dividiremos la dificultad en partes, que podrán allanarse
sucesivamente, i darán tiempo para que se formen sin violen
cia los hábitos que exije todo estableeimiento nuevo. Estamos
convencidos de que sin esta revolucion serán siempre de po
quísimo valor real todas las otras, porque sin ella no puede
existir ni aun la sombra de la libertad, que no es otra cosa
que el imperio de las leyes. Las garantías que no se apoyan
en una buena administracion de jLlsticia, son fórmulas sin
sustancia; i faltando la publicidad de los juicios, la adminis
tracion de justicia es peor todavía en los estados populares que
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en los despóticos. Díctense restricciones i trabas; multiplíquense
los ¡·eglamentos; si la ínspeccion del público no preside a su
eje(jucion, serán siempre infl'Uctuosos, i su multiplicidad servi
rá solo para empeorar el mal.

(A J'aucano, año de t83U.)
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l\UNISTERIO DEL INTERIOR

Santiago, enero 15 de 1831..

El gobierno recibe frecuentes i amargas quejas de varios
pueblos de la república por la continua alarma en que pone a
sus vecinos la repeticion de atroces asesinatos i robos inauditos.
Los hombres honrados se ven en la necesidad de halagar a los
malhechores para ponerse a cubierto de los riesgos a que están
expuestas sus propiedades i sus vidas. Los jueces contempori
zan con los malvados que pudieran aprehender, porque temen
que, quedando impunes, la misma impunidad les aliente para
descargar su saña sobre sus aprensares. El intendente de Col·
chagua asegura al gobierno que se estremece al oÍ!' tantos i
tan enormes excesos, como se cometen diariamente en los di
versos departamentos de la provincia. En una visita de cárcel
que practicó en Curicó, dice haber encontrado dieziocho faci
nerosos, de los cuales el que ménos habia cometido dos muer
tes; entre ellos, habia uno que contaba ya veinte asesinatos,
incluso el que perpetró en su propia mujer. Anuncia tener en
su poder el sumario levantado a un reo que confiesa llana
mente haber cometido un asesinato en Guacargüe, sin mas
motivo que el gusto de asesinar; i acompaña a este crímen la
notable circunstancia de haberse detenido en picar los ojos al
cadáver del degollado. Ot.ro individuo del mismo paraje mató
a su padrastro por solo haberle reprendido de palabra, S<'g'UI1
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su propia confesion. Noticia igualmente al gobierno, hallarse
plagada la provincia de los mas temibles facinerosos, que
tienen sobr'ecojidos a los jueces, i se pasean causando luto i
amargura por todas partes; i en sí mismos dan testimonio de
que la administracion de justicia se halla en un estado deplo
rable. La buena índole de los habitantes se ve contradicha por
sucesos que algunos atribuyen con horror al abandono del
ramo mas importante de la administracion. El intendente de
Colchagua anuncia, por último, que el bandido Pincheira
contará siempre con un apoyo formidable en los facinerosos
de la provincia.

El gobierno, para precaver i prevenir estos estragos, sabien
do que la inseguridad de las cárceles de los pueblos de fuera,
i la dificultad de formar los sumarios a los reos, por la clase
de personas a quienes por necesidad se encal'gan las judicatu
ras territoriales, tienen mucha parte en la impunidad de los
delitos que se obsel'van con escándalo; i viendo ademas come
ter todos los dias atroces asesinatos i robos· sin que se oiga
hablar de un escarmiento, ni de un castigo condigno, se dirijió
al congreso de plenipotenciarios en 14 de.julio del año próximo
pasado, exponiéndole la necesidad de crear comisiones ambu
lantes de justicia, que, repartiéndose por los campos, pusiesen
algun término a la multitud de crímenes que se cometen, i el
congreso tuvo a bien disponer se (~ometiesen a la suprema
corte la formacion de un proyecto de lei o reglamento sobre
la breve sustanciacion de causas criminales, i especialmente
las de asesinato i salteo, con lo demas que aparece en el oficio
del congreso de 2 de julio que se trascribió a la suprema corte
al dia. siguiente. Van corridos mas de seis meses; i hasta ahora
no ha evacuado este tribunal este cargo, el mas importante
que pudiera confiársele.

El gobierno no puede ser indiferente a tamaños males; i no
teniendo medios para remediarlos inmediata i directamente
por sí mismo, me ha ordenado su excelencia el vice-presidente
me dirija a la suprema corte en los términos que lo hago, para
darle oficialmente estas noticias que quizá tendrá de un modo
privado, para que, cumpliendo con la parte 10. 8 del artículo 96
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de la constitucion, se contr'aiga a examinar las causas elel mal
i aplicar el remedio, clanelo con la brevedad posible cuenta al
gobierno, el cual seria e infatigahlemente se ocupará en el
cumplimiento de lo que le impone el pál'l'ufo 5. o del articulo
84 de la constitucion.

Dios guarde a V. E. Hai una rúbrica ele S. E.

DrF:GO PORT.\.LES.

A la upremu corte de justicia.

CORTE SUPHEMA DE JUSTICIA

Santiago, enel'O 20 de 1831.

Ha visto la suprema corte con bastante amargura el cuacIro
deplorable que en nota de 15 elel corriente le presenta usía
de los crímenes horrol'osoS que se cometen con tanta frecuen
cia en. los pueblos, i ele la mu1titu(l ele malhechores i asC'sinos
que los infestan. Testigo ele estos elesórdenes, así como lo es
hasta el l.'tltimo ciudadano, hace tiempo que, en cumplimien
to de la lei de su institudon, ha meditado seriamente en des
cubrir las causas i el remedio efIcaz de tantos males; i desgra
ciadamente la experiencia ha acre(litado que, así como es fácil
el conocimiento ele aquélla, es dificultosa la ejecucion (le los
planes necesarios para hacer concebir resultados prontos i
lisonjeros.

Ouando con fecha 3 de noviembre último se trascribió a esta
'Suprema corte la nota de 2 dC'l mismo del gobernador local de
esta capital, qne instruye al supremo gobierno de la multitud
ele crímenes que incesantemente se cometen en este departa
mento, se tocaron varios' arbitl'Íos para averiguar el oríjen do
aquéllos, i se pidieron informes a la ilustrísima corte de ape
laciones i al juez <'le letras en 10 criminal. En vista de todo, la
corte suprema no ha hecho sino ratificar su antiguo elíctámen,
de que el oríjen principal de los delitos no está en la adminis
trucion ele justicia, sino en otras causas mui distintas i compli
<la(las, i ele que, así como la impunidad de los delitos contri
buye c1irevtamente a fúmpnLarlos, c.'lta impunidad no na'C' de
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la conducta ele los jueces, sino mas bien de los encargados de
la policía.

Lalejislacion criminal que nos rije, es dcl todo incumpatible
con nllestrus costumbres actuales; son demasiado palpables
sus vicios para que fuese oportuno el enumerarlos aquí. La
vaga aplicacion de las penas, su falta de graduacion, el olvido
absoluto de algunos delitos, la suma severiclad en el castigo
do otros, son motivos que dostruyen la proporcion que debe
reinar entre el delito i la pena, animan a los malhechore a
los mas horribles atentados, i sirven de escollo insuperable a
la administl'acion de justicia. Nacidas en las tinieblas de tiem
pos tan oscuros i remotos, i hechas para pueblos de un carác
tf'r i costumbt'es tan diferentes del nuestro, las leyes vijentes
son una baercra mui difíei l para contener los crímenes. Si
hemos tenido arbitrios para sacudir la dominacion política de
España, aun yaeemos bajo la servidumbre legal; este es el
mismo atraso que padecen las nue\'as repúblicas de América,
i que con sus terribles efectos tendrán que sufrir una serie de
años quizá interminable. La organizacion del código criminal
de un pueblo es una de las grandes épocas de la vida de las
naciones; i no cstá en nuestras manos anticipar el tiempo i las
circunstancias en que deba suceder, si alguna vez ha de llegar
para nosotros esta época dichosa.

Entre estas leyes, se distinguen algunas que parecen hechas
a propósito para fomentar la criminalidad en Chile. Tal es la
que excusa de la pena capital al homicida que delinque en
estado de embriaguez. Con un caráctcr decidido i valeroso, i
en medio do la suma abundancia de licores que la naturaleza
prodiga en nuestro suelo, la plebe chilona, aunque fuera la
mas virtuosa e ilustrada del mundo, so veria siempre víctima
del azote exterminadue de la bebida, miéntras no se le oponga
un freno bien fuerte, que contenga los efectos de este vicio
abominahle. La mayOl' parte de los erímenes se perpetran en
los lugarf's de distraccion i en los accesos de la embriaguez;
i aunque en realidad no suceda así, e.. te es el asilo ordinario
de los criminales, paea el que la compasion i la amistad les
proveen siempre de testigos.
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No es l1lénos vjtllper~ble i antisocial la lei que autoriza las
tramiacciones pri ,"adas entre el homicida i los representantes
de su víctima, panl. excusar al primero la pena de sangre que
merecicl'a. Los hombres capaces de cometer este delito, se
prometen evadir la pena por medio de una lijera compostura,
a que los ofendidos se ven obligados por su miseria i las difi
cultades que suele haber de perseguir al delincuente. Para
éste, poco importa la pérdida temporal de su libertad, si es que
le aprehenden, pues su influencia en los pueblos pequeños, o
las circunstancias particulares del país le ofrecen fácilmente"
los medios de evac1ü'se i abandonarse de nuevo al delito.

La diferencia de fueros en el ejercicio de la jurisdicüion
criminal, será siemp¡'e el manantial inagotable de la desorga
nizacion moral de los pueblos. En las campañas, es donde se
sienten mas de cerca los resultados ominosos do la separacion
del fuero militar del ordinario en las milicias, i por la que los
jueces mil veces no pueden perseguir a los criminales, que no
saben mas táctica que reclamar la proteccion de sus jefes;
éstos no la niegan porque aspiran a formal' partido i hacer
sentir alguna vez la r alidad de su cargo, que sin otro ejercicio
talvez ni se supiera que existia. Así es que la competencia, la
emulacion, i la ignorancia dejan comunmente impunes i fo
mentan los delitos.

La falta de penas que aplicar a los delicuentes, es otra de
laR causas mas directas del aumento de los crímenes. La de
muerte fácilmente se elude, o con los pretextos que se han
explicado, o con los indultos, que en otros tiempos han sido
bastante frecuentes. La falta de policía en los pueblos, i de
caRas seguras de detencion, i los repetidos movimientos polí
ticos, han abierto mui amenudo las cárceleR a los delincuen
tes mas atroces. Los presidios de la capital apénas han podido
dar abasto a los criminales del departamento, i los defectos e
inseguridad de estas casas son males que aun no se han podi
do remediar. El de Valdivia, que sirvió largo tiempo hasta
una época bien reciente para la confinacion de los reos mas
graves, jamas correspondió a los fines de su establecimiento;
pues el dia mismo que llegaban allí se fugaban los presidarios
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para abandonarse de nuevo al pillaje i al latl'ooinio. Juan
Fel'l1ámlez forma en el dia I depósito de éstos; pero los bue·
nus efeotos de un pt'esidio bastante seguro, no son resultados
que pueden palparse n el dia, cuando aun existe derramado
en todos los pueblos el jérmen de inmoralidad que difundió el
desórden de alO'unos años.

Todas estas causas que protejen la criminalidad, desapat'e
cen como en un abismo, ouamlo se vuel ve la vista a la desorga
nizacion política de los pueblos, i al abandono en que yacen
los subalternos ejeeutivos i de policía. En medio de tantas
oscilaciones política.', no ceRa el flujo i reflujo de mandatarios
de partidos opuestos, que llevan a sus destinos odios, parcia
lidades, i que disimulan los delitos por el empeño de formarse
prosélitos; los delitos que cometen los prepotentel:l, o ellos
mismos, cat'''ciendo de celadores que los descubran, no pue
den tener jueces que los castiguen. Es difícil tener datos fijos
sobre el dt>scuitlo de estos suhalternos; pero una observacion
sola es capaz de hacer ver el exceso a que puede llegar. egun
las razones recojidas por el juez de letras de esta capital, se
oometieron ouarenta i un homicidios desde junio hasta media·
dos de noviembre del año próximo anterior en este departa
mento; solo la sexta parte pertenecia a este pueblo, i de ninguno
de ellos se formó sumario, ni se remitió al juez competente
un solo aousado. Lo único que mandan es el cadáver, con una
nota en que se avisan el hecho i la evasion del autor. Si esto
sucede donde la policía i el órden público se hallan mas bien
sistemados i establecidos, aun mayores males i descuidos deben
suponerse en los demas pueblos. Tales vicios no podrán nunca
remec1iarse, miéntras no se confieran los destinos subalternos
de gobierno i policía a los vecinos mas instruidos i respetables
en todos los pueblos.

Cada revol ucion política arroja en éstos, como la erupcion
de un volcan, una lava de malhechores que por mucho tiempo
permanecen cometiendo las depredaciones i atentados mas
horribles. La discordia civil es la tt'ompeta que pone en accion
a tan infames ajentes; convierte sus intenciones criminales en
objetos de alta política, se embanderan en los partidos, reciben
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armas, i aun cu.melo siguen en la carrera de sus excesos es
con un nuevo colorido que los autoriza para cometerlos peores.
Al fin la tormcnta pasa; i estos malhechores, para quienes el
crimen se habia convertido en deber, continúan, habituados
con la impunidael, sin máscara alguna en su ejercicio. Su nú
mero se aumenta con la copia de prófugos, de ertores i otros
muchos desvalidos que en estas crísis ele horror pierden su p 
queña fortuna i carccen de arbitrios para sobrellevar sus de
beres. Entre tanto, los resortes de la administracion de justicia,
cuyo movimiento regular solo pueele existir en el seno de la
paz i del órden, se aflojan, debilitan; i si no desaparecen del
todo, es porque fclizmcnte se hallan en manos de jueces Ínte
gros e imperturbables que los dirijan. Su poder es meramente
moral, nada tiene ele físico i ejecutivo. Se menosprecia, se pasa
sobre él en medio de las mas fuertes convulsiones; i despues
que han cesado, se quisiera reponerle toda la respctabilidad i
enerjía necesaria para reparar los desórdenes que causó la
de organizacion ele todas las autoridades.

Ha procurado la. suprema corte, infatigable en su celo, tocar
los arbitrios que están a su alcance, i son ele su deber, para
evitar tantos males que amenazan al ciudadano. 1 en realidad
halla que no es la ac1ministracion de justicia el orijen fatal de
aquéllos. Hace pocos dias que se ha ocupado en dictar las formas
i períodos en que deba dál'sele cuenta por todos los jueces del
pais, del estado i sustanciacion de las causas que estén a su
cargo. Ha ob ervado en las últimas visitas de cárcel el mejor
arreglo en los juzgados i tribunales de la capital; i si no pre
sencia que se aplique la pena ele muerte con la frecuencia que
se cometen los delitos, es segul'amente por los inconvenientes
que. e han notado. El juzgado de primera instancia ha sustan·
ciado por escrito en el año pasado Retenta i cuatro causas; i
los mas de los criminales han sido remitidos a Juan Fernández.

Tales i otras ,'arias atencione., con bastantes dificultades
que vencer, han imposibilitado el proyecto sobre sustanciacion
de causas criminale. ; mas la suprema corte trabaja incesante
mente en él, en sesiones diarias que celehl'a para este solo
objeto. Entre tanto, recomienda al supremo gobiorno la peore-
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rencia con que debe dictarse i circularse en todo el país una
lei dirijida a decretar: 1. 0 Que en los delitos cometidos en
estado de embriaguez, no solo se deberá aplicar la pena pro
porcionada a ésta, sino tambien la que corresponde a la clase
del delito cometido; 2. 0 Que ninguna transaccion o convenio
privado excusará la pena de sangre que debe apliearse al de
lincuente, sin atencion a dicho convenio; 3. 0 Que los empleos
ejeeutivos i de policía en los pueblos i campañas recaigan en
los sujetos mas distinguidos i respetables, que deberán admi
tirlos sin excusa alguna, i pagar multa si renunciaren.

Dios guu!'de a V. S. muchos años.

JUAN DE DIOS VIAL DEL RIO.

Señor Minist!'o de estado en el departamento del interior.

Publicamos con sentimiento los documentos que anteceden,
por la demostracion que se hace en ellos de los vicios i deli·
tos que aflijen a los pueblos de Chile¡ pero tambien demues
tran que el gobierno se empuña en correjirlos, i que el primer
tribunal judicial de la nacion se emplea en averiguar sus
causas, i se manifiesta dispuesto a adoptar medidas para exter·
minarlos. Estamos convencidos de qne el oríjen de este mal
procede, a mas de las causas que expresa la corte suprema,
de esa ignoraneia semi salvaje en que yace nuestra plebe, por
que, careciendo absolutamente de toda idea de moral, no
estando acostumbrada a hace!' uso de la razon, i no habiéndosele
inspirado desde la infancia sentimientos de humanidad, se deja
arrastrar por las pasiones mas pemiciosas. Una luz mui opaca
de relijion, i el deber de sufragar a sus necesidades, constitu
yen el fondo de toda su educacion; así es que no hai víncu
los que la liguen con las leyes, i apénas tiene sentimientos
que le hagan percibir la inmensa distancia que media entre el
bien i el mal. Se entrega sin reflexion al desenfreno de los
placeres¡ i sc deja conducÍl' sin temor ni desasosiego por el
exceso de la ira i por la bál'bara pasion de la venganza. Es
inaccesible a la compasion¡ i aunque vea correr a torrentes la
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sangre humana, no manifiesta indicios de sensibilidad. Los
chilenos son por lo regular ue un carácter esforzado; i cdán
dose los de la clase baja sin ninguna educacion, no es extl'año
que la misma fuerza de su jenio i el hábito de la independen
cia los hagan feroces.

F:l único remedio que parece natural para evitar los críme
nes con que tan frecuentemente horrorizan a los ciudadanos
honrados i a los observadores exteanjerof'l, es el establecimiento
de escuelas en las campañas, en donde se les haga conocer lo
hueno i lo malo, se les instl'Uya en sus deberes, i se les for
men costumbres arregladas a la lei. Miéntras la eclucacion
popular no se jeneralice, i miéntras los hombres estén entee
gados a esa libertad brutal, ni la relijion tiene influencia para
preservarles de los delitos, ni la severidad de las penas hará
mas que contenerlos por el horror del escarmiento, sin inspi
rarles ningun sentimiento de virtud. Si se repitieran los cas
tigos con la f1'ecuencia que se cometen los crímenes, quizas el
espanto perderia su vigor, i los hombees acostumbrados a
espectáculos horribles, contraerian el hábito de despreciarlos,
i la aplicacion de las penas mas fuertes vendria a quedar sin
efecto. Un asesino castigado con el último suplicio, i puesto a
la espectacion pública, causa impresiones vehementes en las
almas inseI:lsiblesj i por lo mismo estas impresiones son tan
pasajeras que, a los pocos momentos de apartar la vista del
patíbulo, no dejan ningun vestijio de haber existido, i los es
pectadores solo recuerdan aquel Qbjeto sangriento, como un
suceso de curiosidad. Sería mejor condenar a los malhechores
a trabajos forzados, para aprovecharse de sus braws, i para
que su presencia sirviera de leccion i (le escarmiento. No nos
faltarian autoridades respetables, i principios tan sólidos como
filantrópicos en que apoyarnos; pero la situacion moral de la
república i la administracion política de los pueblos no permi.
ten por ahora S\l aplicacion. Los males que se sufren son efec
tivos, i es preciso correjirlós.

Algunos creen que la perpetracion de asesinatos i salteos
procede de la lenidad de los tribunales; esto podrá ser un
defecto de correccion, mas nunca puede considüear':.;e como

opúsc. 3
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una causa ocasional del delito. Tampoco debe calificarse de
criminal esa compasion de los jueces, como se dice vulgar.
mente, porque, teniendo por delante leyes que no pueden echar
por tierra, les es preciso someterse a ellas. Para inflijir penas,
se neceo itan pruebas tan claras como la luz; i éstas no se pre·
sentan en to<los los procesos. El mismo hábito de asesinar,
qlle por desgracia se ha ,extendido demasiado, ofrece a los
criminales recursos para burlar la severidad de la justicia.
La mayor parte de los asesinos, en el momento de perpetrar
el crimen, pncuentl'an compañeros, amigos o protectores que
los oculten, i les pl'oporcionen medios para fugarse; i los que
son aprendidos rinden una abundante informacion de buenas
costumbres i vida arreglada, que hace vacilar a los jueces. De
aquí nace esa lenidad que Fle les imputa, pues no conociendo
ni a los testigos que informan del delito, ni a los que abonan
al delincuente, se pierde su vigor entre las dudas.

En la administracion lle justicia, no entran razones de esta·
do ni conveniencias políticas que autorizaban en otro tiempo
providencias gubernati vas las mas ahsurdas. 010 manda la
disposicion de la lei; mas como ésta exije ciertas fórmulas para
ser aplicada, la mas pequeña falta de aquéllas embaraza su cum·
plimiento, muchas veces quizá contra la prevencion de los
jueces. Se les acusa de compasion, o de lcnidad, .sin ad\'(~rtir

que esto miFlmo los justifica, pues el hombl'e verdaderamente
honrarlo debe estremecerse al condenar a perder la vida a un
semejante contra el cual n9 se le presentan pruebas tan claras
i convincentes que Flirvan de descanso a su conciencia. Oasi
todos los asesinos se disculpan con la embriaguez que una lei
consagró en justa defepsa, i los jueces no pueden separarse de
su disposicion, cuando se les presenta el teFltimonio de muchos
declarantes que eXl)onen que verdaderamente el malhechor se
hallaba privado de la razon cn el acto de su desgracia. Dos tes
tigos contestes en hecho i circunstancias hacen prueba plena
segun una lei; segun otra, los jueces deben respetarla; i por
otra, en caso:c1e duda, tienen obligacion de ampliar lo favorable
i restrinjir 19 advel'so. .

La corte suprema piensa mui bien cuando pide que se des-
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precie esa lei que favorece a los asesinos bajo el pretexto de la
embriaguez, porque a la verdad no se alcanza la razon por que
un vicio pueda servir de. flisculpa para el mayor de los críme·
nes. Parece q e . e autorizara a los homb es. para que se en
treguen a laintemperaneia con el designio d cometer un cl'Ímen
impunemente, o para que tomen ese estado, en que el exceso
pernicioso de un placer perturha todas las potencias, por pre
texto para evadir las justas penas de los mas atroces crímenes.

Entre los defectos de nuestra jurisprudencia criminal, indi
ca la corte suprema la disposicion de una lei de Partida que
permite hacer transacciones entre el agresor i el ofendido, o
los parientes de éste. No sabemos que la observancia de se
mejante lei haya ocasionado jamas en nuestros tribunales la
impunidad de los delincuentes. La creemos sin uso, porque
no tenemos notieia de que se haya acostumbrado en el país
el transijir los reos con los acusadores, u ofendidos: hablamos
elel departamento de Santiago principalmente, cuyos jueces
están bajo nuestra observacion, i en donde los asesinatos i de
mas delitoH atroces van en una decadencia visible a propor
vion que las luces se difunden, i que la vijilancia de la policía
se mantiene en vigor por la cercanía del gobierno, i demas
razones que haeen mejor el réjimen de una capital, que el de
las poblaciones subalternas. Si en los campos se acostumbran
semejantes transacciones, i los jueces las"autorizan, este es un
mal que .proviene de la ignorancia i de la inmoralidad.

Los jueces del campo se contentarán con que un delincuen
te pague el daño causado, porque nada les importa la pena
del crímen. Les parecerá que, estando satisfecho el interes in
dividual, se acaba toda responsabilidad en los malhechores,
porque no gozan de ese sentimiento que inspira la vindicta
pública, debido a la influencia de la moral i al duminio del
conocimiento exacto del bien i del mal social. Autorizarán
maquinalmente una compostura entre un asesino atroz i una
viuda imbécil, o hijos sin edllcacion, para poner en libertad a
centenares de malvados, que, asilados de ese dereeho de tran
saccion o compostura, no hacen mas que anda!' del sitio del
crimen al de la prision, i del de la prision al del erimeQ. La
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transaccion les sirve de pasaporte; i ]a ignorancia de los jueces,
de autorizacioll. Mas esta cOllclucta no puede apoyarse en la lei
de Partida (la 22, título J ,0, PéLl'tida 7) a que se refiere la su
prema corte, ni tampoco los jueces deben valerse de olla para
excusar a lus criminales de la p na de sus delitos.

Tiempo hú que se disputa entre los jurisconsultos sobre la
in telijencia de esa lei; i parece que la razoll dicta que por ella
no pllede remitirse la pena de que se haya hecho digno un
malhechor para con la sociedad. Un hombre puede perdonar
el daño que se le ha inferido; mas de aquí no se sigue que el
ofensor deba l1uedar exento del castigo que merece por haber
faltado al respeto público. El jurisperito Antonio Gómez,
respetado como oráculo en nuestro foro, en el tomo tercero de
sus Resoluciones, se hace cargo de la disposicion (le esa lei.
Expone doctrinas, opiniones i argumentos sobre su intelijen
cia. Cuenta que en una ocasion, habiendo sido sentenciado a
muerte un asesino, no obstante de haber transijido con los re
presentantes del muerto, por consejos tle un fraile recurrió al
rei manifestando que la sentencia era contra la lei. El rei hizo
suspel1lter su cjecucion, llamó a los jueces i se informó de perso
nas doctas, i con su consejo mandó ejecutar al delincuente. Sin
embargo de este pasaje, Antonio Gómez aconseja que se esté a
la práctica hasta que se declare el sentido de la lei; pero agrega
unas cuantas limitaciones de los casos en que deben despre
ciarse las transaecionE's, que dejan sin efecto su aplicacion, al
ménos en Chile, en donde se juzga por sus doctrinas i las de
otros eriminalistas. Gutiél'rez, reformador de Febrero, dice que
esta lei está derogada por la lO, título 24, libro 8 de la Recopi
lacion de Castilla,'" i como ésta solo hahla de la pena de ga-

• ,Por cu: nto somos informados que algunos han querido poner
duda i dificulti1d, !'li en los delitos en que se procede a instancia i
acltl'mcion de parte, habiendo perdon de la dicha parte, se puede im
poner pena corporal, declaramos: que, aunque haya perdon de parte,
siendo el delito i persona de calidad que justamente puede ser conde
nada en pena corporal, sea i pueda ser puesta la dicha pena de servi
cio de galeras por el tiempo, que segun la calidad de la persona i
del caso pareciere que se ¡mede poner,)
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leras, añade que esto procede de que «quiza la duda que dió
motivo a ella recayó sobre aquel castigo; i las expresiones an
teriores manifiestan bastantemente que la remision delofendi
do no debe excusar al reo ningun castigo corporal a que se
haya hecho acreedor. PO?' tanto los jueces, ciegos ejecuto
res de las leyes, no han de ser ménos severos que ellas con
los delincuentes que hayan obtenido el perclon de los inju
riados.»

Estas doctrinas hacen ver que, sin embargo ele las -transac
ciones, los delincuentes no deben escaparse de la pena del cri
men, i que los jueces no puerlen fundarse en ellas para absol
verlos_ Deben condenarlos inemisiblemente a la que se hayan
hecho acreedores, para que el escarmiento contenga a otros.

Si la filosofía reprueba la pena ele muerte, ella misma ense
ña que, en un país donde no hai cárceles, ni policía, donde no
hai moralidad, ni existe ese horror al crímen que inspira la
virtud, debe inflijirse, miéntras se corrije el mal de raíz. ¿De
jaremos impunes a los asesinos por seguir a Beccaria, Filan
gieri i otros? Podrem0s, cuando mas, adoptar medios para
disminuir la pena de muerte i lus crímenes.

(A rauca11o, Año de i831.)
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Deseoso el gobierno de correjir los defectos ele ql1 aclolec.
el actual reglamcnto de administl'acion ele justicia, encargó a
la ilustrísima corte de apelaciones que tl'abajara Lin pl'oyecto
de reforma radical. Un eneargo semejante no podia hacerse
con mas acierto; pues se confió a un tl'ibunal que cn su des
pacho diario ha conocido los ~ntorpecimif'ntos que opone a la
pronta decision de los pleitos ese código reglamentario de 10.
juicios. Lo ha presentado ya, i con In mayor complaccncia lo
ofrecemos a la ob ervacion de los intelijentes. o hemo. podi
do examinarlo con la detencion neceo aria para fOI'mar de él
un juicio exacto; pero, por las ideas que nos ha dado una rá
piela lectura, i por la prevencion fa.vol'able que inCunde el co
nocimiento de lo' majistrados que lo han organizado, creemos
que, si no es una obl'a completa, al ménos 11c'nal'á muchos
vacíos del que nos rije.

A fin de mejorarlo en lo posible, El Araucano ofrece sus
pájinas a todos los que qui ran ob. enado, i recomienda a los
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abogados el que contraigan algunos ratos a esta tarea tan in
teresante al país, como conveniente al fácil desempeño ele su
profesion.

1

En el número 25, franqueamos estaR columnas a los que
quisiesen observar el p1'oyecto de aclministracion de justi
cin que se al'abó de publicar en el próximo anterior; i como
hasta ahora no hayamos recibido comunicacion alguna, volve
mos a recomendar a los letrados la imp0l'tancia ele un asunto
que no les elebe ser inclifel'ente. Hemos oído muchas críticas
sobre él; pero han sielo verbales, i así, no bastan para presen
tarlas al públic~, porque éstas, las mas veces, se vierten sin
deliberacion, i solo procC'elen de aquel espíritu que domina a
la mayor parte de los hombres de dar voto en todas las cosas.
Jflmas publicaremos criticaR ele tertulia sobre materias que
requieren una atencion asidua i un conocimiento exacto de
todos sus pormenores.

Despues de haber leído el proyecto con toda detencion, no
nos atrevemos aun a presentar un detalle de nuestras observa
ciones. Querríamos tener algunos comunicaelos en ~ue afian
zadas, porque, en un negocio ele tanta trascendencia pública,
el homhl'e mas experimentado debe vacilar para formar Juicio
acerca de resultados que siempre quedan expuestos a los ries
gos ele ajentes ineptos, de litigantes maliciosos, de abogados
sin pudol' i ele jueces sin conciencia.

En nuestro concepto, 1 reglamento no elebe ser otra cosa
que el conjunto de reglas que determinen los procedimientos
de los jueces en la administracion de justicia. Lo consideramos
como el código interior de los juzgados i tl'ibunales, en el cual
se designan tambien los jueces a quienes compete el conoci
miento de ciCl'tas causas, i no como un 1'eglamento para aclmi
nistra1' la justicia. Las leyes son las que la distribuyen; i los
jueces no hacen mas que aplicar sus disposiciones a las cuestio
nes de los particulares.

El modo elp hacee esta aplicacion es el objeto del reglamento,
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i no el deslinde de las fauultacIes de los jueces, la determina
cion de los deberes i obligaciones de los abogados i subalternos
del fUI'O, porque todo esto está detallado en las leyes; i aun
cuando haya defectos notables que correjir, no debe hacerse
por medio de un reglamento, sino por una lei.

En el proyecto que acaba de publicarse, se encuentran dis
posiciones mui necesarias; pero tambicn se notan alteraciones
i adiciones inútiles, i sobre todo vacíos que estorban el que Re
administre la justicia con uniformidad en todo el estado, i que
impiden que muchos litigantes qneden saLlsfechos de la con·
ducta de los j lleces, porque pucclen perder sus pleitos, como
ha sucedido algunas veccs, teniendo a su favor llna mayoría
de sufrajios. Antes de entrar en observaciones pl'olijas sohre
cada uno de sus al'tículos, es necesario prevenir que, aunque la
obra sea la mejor posible, mmca podrá ser complota, pOl'que
el principio de que parte es c\efeetuoso. La constitucion que
nos rije, dejó subsistentes ciertas instituciones judiciales, que
hacen inútiles, o mas bien pstorban las principales reformas
que necesita la administracion de justicia; i miéntras no se
corrija ese código nada puede hacerse de prove<.:ho.

Impuso a los miembros de la sUlwema <':ol'te el <.:argo de
resolver los pleitos en conciliacion; i de aquí resulta que, resi
diendo éstos en Santiago, los habitantes de esta capital gozan
del privilejio de ser juzgados por los individuos que componen
el primer tribunal judicial de la república, miéntras los demas
pueblos están sometidos a empleaclos pUl'amente municipales,
que no conocen el derecho. Se ohliga a los eonciliadol'es a re
solver definitivamente; i de esto proviene que los que no son
profesores de leyes, pronun<.:ien sentencias contra ellas, i que
los supremos majistraclos pasen por el bochorno de que sus
fallos sean revocados por jueces subalternos. El juez ele con
ciliacion no cleberia ser mas que una persuna autorizada por
la lei para solemnizar la transaccion que hicieren las partes, i
cuando no la hubiere, dar un certificado para que el deman
dante ocurra a los juzgados ordinarios. Libertando a los miem·
bros de la suprema corte del cargo de las conciliaciones, i
confiriéndolo a los alcaldes, como en los demas pueblos, se
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uniformaria la ac1ministracion de justicia, en esta parte, en
tuda la nacion; i exonerándolos de la {lbligacion ele fallar, ha·
bria muchos hombres aparentes para esos destinos.

Otro defecto de la constitucion es no haber establecido al
gun recurso contra las sentencias de la corte de apelaciones
cuando revoca las del juez de letras conformes con la resolu
cion del conciliador. Una sentencia sola eleciele en contra el
pleito que ántes habia sielo ganado por dos; i ya se han "isto
algunos en que el condenaelo tenia mayor número de votos, a
setber: el del juez de conciliacion, el elel (le primera instancia,
i dos de la corte ele apelaciones que tuvieron que suscribir el
acuerdo de tres que, entL'e cinco, hacen sentencia. Es mui con·
veniente acelerar la conclusion ele los pleitos, es mui justo que
fenezcan con elos sentencias conformes; pero, cuando solo hai
una, ni queda satisfecho el litigante, ni los jueces qne le con
denan pueden tener ese apoyo que ofrece el parecer unánime
ele la mayor parte contra la menor. Contra esta observacion,
se pueden hacer muchos argumentos que a la verdad deslum
bran; pero, sean cuales fueren, en la administraeion de justi
cia debe quedar tan con vencido el reo de su sinrazon, como
contento el absuelto, con su triunfo.

Solo una mayoría el~ jueces puede proporcionar esta impor
tante cualidad; i no puede conseguirse, sin que primero se re
forme la constitucion, i se establezca por ella algun recurso
contra las re\'ocatorias de la corte de apelaciones de dos sen
tencias conformes. Este recurso se entiende siempre que se
conserve la obligacion de fallar en los jueces de conciliacion,
porque sus resoluciones son considcl'aclas como sentencias
definitivas; pero si las funciones ele éstos se reducen apresen·
ciar i autorizar los convenios de los litigantes, todos los plei
tos, no habiendo nulidad, se concluirán con solo la sentencia
de la eorte de apelacionAs, lo qne sería una ventaja para el
país.

II

Observando las mejoras que reciben algunos ramos de la
administradon, es sensible que éstas no hayan alcanzado toda·
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vía a la administracion de justicia, la mas importante de todas
lal:l instituciones de un país bien rejido Tiempo há se clama
por la correccion del reglamento formado en 1824; pero por
desgracia este negocio ha sido el mas olvidado de todos. En
los primeros números de este periódico, desde el 25 hasta el 32,
insertamos el proyecto dirijido al gobierno por la corte de
apelacioneH, i suplicamos a los intelijcntes se sirvieran remi
tirnos sus observaciones, pal'a presentar la materia con toda
la clarirlad i extension que exije su importancia. Solo se nos
favoreeió con el excelente artículo que copiamos en los núme
ros 35 i 36, i no se dió un paso mas adelante. El respetable
autor de ese discurso se propuso un plan mas vasto que el que
nosotros exijíamos; i sin duda la poca esperanza de efectuarlo
hizo desmayar los empeños con que entónces se principió a
trabajar sobre esta materia. Aunque es cierta la necesicIad de
reformar los códigos i arreglarlos a nuestro sistema actual, es
mas urjente el correjir el órden de procedimientos que rijf'
ahora los tribunales, i los mantieno en una lueha continua
entre el conocimiento .de lo justo i el deber de ceñirse a una
lei incompleta. La corte suprema de justicia ha .tenido serias
discusiones sobre los embarazos i dudas en que ponen a los.
jueces las diferentes disposiciones que .se han dictado para la
resolucion de los pleitos; i estamos informados que mui pron
to presentará a su excelencia el presidente de la república sus
observaciones, para que las eleve a.la consideracion del con
gl'eso nacional. Deseosos de que este augusto CUMPO, inte
rrumpiendo sus importantes ocupaciones, contraiga su aten
cion con preferencia a este objeto, anticipamos la relacion de
algunos defectos del réjimen actual, que ños han dado a cono
cer la práctica i la observacion.

Principiando por el trámite de la conciliacion, sucede fre
cuentemente que no haya ante qllien interponer la demancla
en los pueblos, porque los rejidores designados pal'a este cargo
están tocIos implicados, unos por relaciones do pal'entesco
i otros por la facilidad de recusarlos; así es que hai unos
cuantos pleitos en una de las provincias que no pueden enta
blal'se, porque no es posible cumplir con el requisito preliminar
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de la conciliacion. El establecimiento de este trámite ha
producido, es verdad, grandes ventajas por los innumerables
pleitos que se cortan; mas es preciso organizarlo de otra ma
nera para cerrar las puertas a la malicia, que de todo saca
provecho. Se concede por el artículo 2. o de las adiciones al
reglamento el término de veinte dias para que el condenado en
conciliacion reclame la providencia; i un litigante astuto, des
pues de haber recusado dos jueces, comparece ante el tercero,
oye el decreto de pago en una demanda ejecu ti va, i se apro
vecha de los veinte dias de esa disposicion para tener insoluto
a su urjido acreedor. Si éste se presenta, ántes que espire
aquel plazo, al juez ordinario para que haga cumplir lo man
dado, resulta un nuevo pleito sobre el trascurso del término
concedido en ese artículo, que obliga al acreedor a dejarlo
correr en silencio por no entrar en mayores gastos i sufrir mas
incomodidades. A este proceder obliga una mala intelijencia,
o mas bien una mala disposicion. Lo que se exije, es que todo
juicio pl'Íncipie por conciliacion; i dado este paso debe quedal'
el demandante libre para perseguir sus derechos por los trá
mites i medios que las leyes le permiten. Éstas mandan que
todo deudor por instrumento que traiga aparejada ejecucion, sea
ejecutado inmediatamente, i con la concesion de ese término
se quita a los acreedores el privilejio que tienen por sus ins
trumentos, i se les obliga a esperar la ejecucion que produce
el vencimiento de aquel término, en el caso que no haya re
clamo de la resolucion del conciliador. Tres dias parecen bas
tantes para reclamar los fallos de coneiliacion, exduyéndose
las demandas ejecutivas, porque, fundándose éstas en docu
mentos innegables, es pernicioso se permita litigar sobre la
naturaleza del juicio, que es a lo que se reduce ese reclamo en
semejantes casos. Tambien sería conveniente no forzar al
acreedor a ocurrir primeramente a la conciliacion, sino dejarlo
en su arbitrio. Regularmente los deudores que se dejan arras
trar a juicio, son los fraudulentos que han agotado la pacien
cia de los acreedores, desatendiendo sus reconvenciones i
burlando sus promesas; i contra ellos es preciso aumentar, no
templar, la severidad de las leyes.
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El haber impuesto el cargo de conciliadores a los miembros
de la corte suprema ofrece a la astucia de los li~igantcs un
vasto campo para ensanchar las dilaciones a que muchos de
ellos libran sus defensas. Recusando dos conciliadores, los
implican para que conozcan en su causa cuando llegue a aquel
tribunal supremo; tambien se inhahilita el conciliador ante
quien se empieza la causa; i de este' modo queda la corte re·
ducida a dos ministl'os solos, e imposibilitada para resolver
con la presteza que se requiere, pues aunque tenga suplentes,
éstos no concurren con la exactitud que lo hacen los propie·
tarios, porque muchas veces no les es posible desocuparse ~n

el momento para que son llamados. Para concluil' en cuanto a
lar,¡ conciliaciones, diremos de paso que por el artículo 4.° de
las adiciones se designó a los fiscalcs para jueces de concilia
ciun en lor,¡ negocios en que fuesen parte los ministl'os de la
corte suprema. Aunque hai dos fiscales, no puelle servir pal'a
este destino el de ese tribu nal, porque cntónces j uzgaria a sus
mismos colegas; así es que el encargo quedó reducido al fiscal
de la ilustrísima corte de apelaciones, a quien, en el caso de
recusacion que la lei permite, no hai quien le suhrogue. o
hace muchos dias que, habiendo sido demandado uno de los
señores ministros, usó de este recurso; pero, por fOl'tuna del
demandante, hizo cesion de sus derechos a otra persona, i de
este modo facilitó la prosecucion i término del negocio.

III

egun los principios del sistema judicial que nos rije, todo
pleito debe tener dos instancias; i por los defectos del regla
mento habrá ocasiones en que fenezcan con una sola senten
cia. Pueele suceder que se interponga recurso de nulidad contra
una resolucion del juez de primera instancia, i que la corte de
apelaciones declare que hai nulidad; enLónces este tribunal re·
tiene el conocimiento de la causa, repone el trámite omitido,
i la resuelve en primera instancia. o hai lei ninguna que de
signe el tribunal de apelaciones para este caso, ni tampoco
para aquellos en que, conociendo la ilustrísima corte en segun-
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da, dicta'le algunas providencias interlocutorias con gravámen
irreparable, que las leyes pel'miten que se alcen para ante el
superior. La corte suprema no es tribunal de apelaciones, sino
en ciel'tos negocios pri \'ilPjiados que designa terminantemente
el artículo 146 de la constituciún de 1823. o tiene atribu
ciones para conocer en pl.eitos comunes, sino es en los recul'
sos de nulidad contra las sentencias de la corte de apelaciones
i en las alzadas de los en que fueren partes los ministros do
este tribunal; así es que, si se elevara ante ella un recurso de
esta clase, sería justamente repulsado, porque ninguna lei le
permite admitirlo. Es tan incompleto el reglamento, que dejó
en silencio el modo de proceder de la corte suprema, i única
mente determinó el quo siguen la de apelaciones i juzgados
inferiores. Por él, parece que hai sentencias de la corte supre
ma que pueden ser apeladas, mas no se conoce el tribunal
a que se debe ocurrir. Segun el artículo 128, puede apelarse
en los juicios de menor cuantía de las sentencias que declaren
no ser bastante, o no estar probada la causa propuesta para la
recusacion de algun juez. Supóngase que se recusa a toda la
corte de apelaciones en un pleito de consideracion, i que se
declara por la corte snprema, a quien corresponde el conoci
miento, que la cansa no es bastante, o que no está probada;
¿para ante quién se interpone la apelacion que concede ese ar
tículo cuando no hai en el país otro tribunal superior?

Rai tamhien ocasiones en que puede concluir un pleito con
solo la sentencia de primera instancia librada por la corte
suprema. Declarada la nulidad cometida por el juez de letras,
corresponde a la de apelaciones el resolver la causa; i no sería
raro que este tribunal dictase su resolucion omitienelo algun
trámite, verbi gracia, la citacion a una de las partes para oírla.
En este caso, es expedito el recurso de nulidad para ante la
corte suprema, en donde, anulada la sentencia de la de apela
ciones, i reteniendo el conocimiento, vuelve a resolver en
primera instancia. No hace muchos dias que estuvo a pique
ele suceder un caso semejante, pero emanado de otro pl'inci
pio. Se interpuso recmso de nulidael de una sentencia pronun
ciada por el juez de letl'a. , en causa en que es part uno ele
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los miemhros de la corte de apelaciones; i elevados los autos a
la suprema en virtud de lo dispuesto en el artículo 147 de la
constitucion de 1823, dcclaró haber nulidad, hizo reponer el
proceso, i ad virtiendo que, si lo resolvia, quedaban las partes
sin segunda instancia, mandó devolverlo a otro juez lle letras
para que lo sentenciara en primera. Este temperamento rué
adoptado por equidad, siguiendo ef principio reconocido de
que todo pleito debe tener dos instancias; pero en él se atacó
la disposiGion de que el tribunal que declara la nulidad de un
juicio, retiene el conocimiento. A estos encuentros, da ocasion
la insuficiencia del reglamento, que no prescribió ref!'las jene
rales con que poder allanar los embarazos en que él mismo
pone a los jueces, concediendo recursos sin designar tribuna
les, i dandI) atl'ibuciones incompetentes. El título de recusa
ciones e implicancias es otro bosque enmarañado donde se
albergan los litigantes ca "ilosos, i los jueces pierden hasta la
paciencia. Basta solo ver la multitud de causas pOl' que 'los
jueces pumlen implicarse, o ser recusados, para advertir los
recursos que ofrece a la malicia. Aun para contar los g-rados
de parentesco no hai regla cierta, porque en unas partes se
hace por el cómputo canónico, i en otras por el civil; irregu
laridad que debe remediarse, porque es un gran defecto en la
administracion de justicia. Por la facilidad de las recusaciones,
hai pleitos en que ha sido preciso esperar que se reciba algun
abogado para que sirva de relator, pues todos los demas se
hallaban implicados por las recusaciones. No hace muchos me
ses que se entorpeció una causa sumaria de posesion mediante
el facilíHimo arbitrio de recusar ocho relatores, con lo cual se
consiguió que pasara la estacion aparente para dar la posesion;
se cansó el dueño, i se le estrechó a una transaccion,

IV

En los números anteriol'es, apuntamos algunos de los de
redos (lel reglamento de administracion de justicia que exijen
una pronta correccion por los embarazos que ocasionan en la
sustant'iacion de las causas, i vamos a terminar sla' oh 'er-
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vaciones hacieuclo ver que la reforma que solh:itamos debe
abrazar tambien los proceclimientos de los jueces de comereio.
En primer lugar, se necesita una declaracion para disipar el
error en que Illuu]¡os están, ele qlle en la espera de acrecdores
solo deben concurri!' a concederla los valistas, con exclusion
de los escriturarios, apliC'ando indebidamente el artículo 20
del capítulo 17 tle la ol'clenanza de Bilbao. Sin embargo de
que en el dereeho se exije, como calidad nl3cesaria para la con
cesion de esperas, el que las deuclas consten por escrituras públi·
cas, o por otros insti'umentos lejítimos, sin que sean suficientes
documentos simples, aunque estén reconocidos por el deudor,
una práctica inveterada habia erijido en lei la mala intelijen
cia de ese artículo. Al leedo solo, i al examinar la trabazon
que tiene con los que le anteceden, se viene en conocimiento
tle <-Iue su disposlcion no se refiere al juicio de esperas. Ha
blando la ordenanza de los fallidos fraudulentos, desde el
artículo 4. o del mismo capítulo, i describiendo las dihjencias .
que deben practiear los jueces para asegurar los bienes de
éstos, ordena en el artículo 20 quc, para la mejor administra·
cíon, se esté a lo que acordare la mayo>"ía de los acreedor€s
personales, teniéndose, como se deberá tener, por tallas tres
cuartas partes de acreedores con los dos tercios de créditos o
al contrario las dos tercias de acreedores con las tres cuartas
de créditos. Refiriéndose, pues, el conjunto de esas disposicio
des al nombramiento de síndicos, a la administracion' de los
bienes concursados, i a otras dilijencias, no puede tener lugar
el artículo 20 en el juicio de esperas, porque en él no se priva
al deudor de la administracion de los bienes, ni hai por esto
necesidad de que se nombren síndicos. En la disposicion del
artículo 2, se halla el argumento mas convincente de la inexac
titud con que se ha aplicado el 20 en el juido de esperas. En
él, se dice que a los at!'asados con suficientes bienes, que por
algunos accidentes no se hallen en tlisposicion de pagar sus
deudas con puntualidad, se les ha de guardar el honor de su
crédito, buena opinion i fama, i que se les concedan esperas
segun convenio de sus acreedores. Si el objeto de la lei hubiera
sirlo el de separar en este caso a los escritul'arios, habria he-
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eho la misma distincion que en el artículo 20, cuando habla
dI:' los fallidos fraudulentos; pero, decidiendo absolutamente
que se esté a lo que convengan los acreedores, los oomprendió
a tOllas, siguiendo el sentido (lo la lei de Pm'tida que dispuso
qllO en tales casos valga lo que acuerde la mayoría, i que ésta
se ouente por cantidades, i no por personas.

Por el artículo 5.° de la cédula de creacion del consulaJu,
eran inapelables las causas de comercio que no pasasen de la
cantidad de mil pesos; i habiéndose notado el desconsuelo en
que quedaban los litigantes que perdian sus pleitos con una
sola sentencia, se expidió un senado-consulto permitiendo el
recurso de súplica a los tenientes del prior i cónsules de las
sentencias que éstos pronunciasen en causas de quinientos pe
sos para abajo. El mal solo se remedió en parte, porque el
senado-consulto parece que únicamente se refiere a las sen
tencias que 3e pronuncien por el tribunal del consulado en
esta ciudad, pues nada dice de las que libl'en los jueces de co
mercio en los pueblos. Pudiera entenderse por la mas justa
interpretacion, qt& tambien se concede el mismo recurso en
los pleitos que se siguen en los pueblos, para ante los tenien
tes de los jueces diputados con otros acompañados que nom
bren las partes, pero esto no está prevenido por la lei, i sel'Ía
conveniente hacerle una agregacion pal'a evitar las dudas que
se suscitan con frecuencia, i las apelaciones que se interponen
por ignorancia, o por malicia, pues muchas veces se entablan
solamente con el objeto de ganar tiempo. Con esa agl'egacion,
concluirian los pleitos en el mismo lugar que se empiezan; i
los acreedores no tenrlrian que recurrir a la cOl'te de apelacio
nes a seguil' la segunda instancia, ni este tribunal se recar
gal'ü" con tantas causas. Si la tramitaeion de los pleitos
mercanl iles ha de ser breve i sumaria, es necesario que en las
causas de menor cuantía, es deeir, en las que no alcanzan a
quinientos pesos, haya un juzgado de alzada en to(los los pue
blos P:1.!'L1. que las resuelva en el menor tiempo posible. En
pleitos semejantes, son muchos los perjuicios que se irl'ogan
a los litigantes con ocurrir desde Coquimbo verbi gracia, o
Concepcion, a se~uir la segunda instancia en esta ciudad,

OPÚSC. 5
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porque la dilacion inevitable del despacho de la ilustrísima
corte, les ocasiona gastos i molestias que no sufririan si pudie
sen interponer los recursos de alzada en su mismo domi
cilio.

(Araucano, años de 1831 i 1832.)

"
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DERECHO CIVIL

Poeus necesitarán que se les demuestro la nect'sidad de eo
dificar nuestras leyes. Este es un asunto que no admite <luda
alguna, por poco que se medite sobre la naturaleza i objeto do
las leyes, i por poca versacion que se tenga en las nuestras,
i en el modo ordinario de aplicarlas. Sin aquel paso prelimi
nar, ni es posible que las leyes sean tan jeneralmente conoci
das eomo deben serlo, para que dirijan efieazmente la conducta
delos hombres, ni pueden dejar de eunvortirse frecuentemente
en medios de opresion, que los poderosos saben emplear con
tl'a los débiles, i en lazos i trampas, que la codicia i el fraude
arman a los incautos. Sin aquel paso previo, el laberinto de
una lojislacion como la nuestra hará siempre ilusorias e insig
nificantes las garantías constitucionales; habrá siempre incerti
dumbre i vacilacion en los jueces, arbitrariedad e inconsecuen
cia en los juicios. Pero no es menester que repitamos lo que
tantas veces se ha dicho sobre esta materia. El mal es conod·
do; la urjencia del remedio, universalmente sentida. Si pres
cindimos de un corto número de individuos que tienen un
interes personal en que se perpetúen la oscur.idad de las leyer.¡
i la irregularidad de lo. juieios, no puede haber variedad de
upiniones, sino en cuanto a la manera de curar un mal tan
arraigado i funesto.
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La forma bajo la cual se ha presentado ahora el proyecto
de codificacion a la f:llmara de diputados, nos parece la mas
a propósito parn realizarlo. Casi siempre que hemos oído ha
hlar de eodificacion, nos ha asaltado el recelo de que no se
tomase el único partido capaz de conducir al fin que se desea.
El plan de codificacion debe, en nuestro concepto, separarse
cuidadosamente del plan de reforma. Amalgamar desde el
principio uno i otro, sería luchar de frente uon todas las difi
cultades a un tiempo, i engolfarno8 desde luego en el vasto
piélago de las especulaciones, en que son tantos i tan temibles
los escollos.

Supongamos, por un momento, que se concibiese la idea de
formar un nuevo sistema de leyes, corrijiendo todas aquellas
partes del sistema actual que no estuviesen de acuerdo con
los principios teóricos de la persona a quien se encomendase
esta grande obra. No es menester lJonderar la inmensidad de
la empresa, i el tiempo que demandaria sn ejecueion. Pero, ter
minada esta obl'a en el gabinete de un lejislador filósofo, ha
bria que someterla a la saneion de la lejislatura nacional,
artículo por artículo. ¿I cuántos años no sería necesario que
la lejislatura, recargada ya de atendones, emplease en el exá
men de un cuerpo entero de leyes que a cada paso le presen
taria cuestiones intl'incadas i espinosas, cada una de las cuales
pudiera dar matel'ia a largos i reñidos debates? Se reemplaza.
rian unas lejislaturas a otras en esta ingrata i fastidiosa t~l.I·ea;

el plan trazado al principio perderia la unidad i el concierto
de partes que le bubiese daelo su autor; i lo ménos malo que
podria suceclernos sería que abandonásemos la empresa como
inasequible ° aventurada, i que nos resignásemos a vivir para
siempre en el cáos de la lejislacion existente, ántes que expo
ner la suerte de la sociedad a los efectos dudosos de una lejis
lacion ideal, quizá no ménos viciosa que la antigua.

En el proyecto presentado:a la cámara de djputados, se hallan
juiciosamente separados estos dos ohjetos; i cuando la lejisla
tura se limitase "a la mera codificacion ele nuestro derecho escrito
i no escrito, ello solo será un paso importantísimo en nuestra re
jeneracion social. Para el logro de este objeto, se necesitan solo
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laboriosidad i una mediana versacion en nncstl'os cuerpos
legales i en las obra,; de SL/S principales intérpretes. En los
puntos en que éstos se hallan divididos, la eleecion de lo
compiladores, aunque no fuese la mas acertada, set'ía siempre
un gran bien, pues serviria para dcstel'l'ar de los tribunales la
vacilarion i la inceJ'tidumbl'e i para uniformal' sus llecisiones.
Reducidas las Jeye:, civiles a un cuerpo bien ordenado, sin -la
hojarasca de preámbulos i de frases redundantes, sin la mnlti
tud de vocablos i locuciones desusadas, que ahora las embro
llan i oscurecen; descar'tadas las materias que no han tenido
nunca, o que ya han dejado de tener aplicacion al ó¡'den de
cosas en que vi vimos, ¿cuánto no se facilitará, u cstuL1io a la
juventud? El libro de las leyes podrá anda" entónces en manos
de todos, podrá ser eonsultado por cada ciudadano en los CMOS

dudosos, i servirle de guia en el desempeño de sus obligacio
nes i en la administracion (le sus intereses. Entónces, i no
hasta cntónces, estará sonwtida la conducta de los jueces, a la
poderosa influencia de la opinion pública. Entónces, i no
hasta entónces, el conocimiento del derecho romano dejará de
ser una adquisicion indispensable a los que se dediquen a la
carrera de la jurispl'Udencia. Entónces, finalmente, no será
necesario hojear tantos códigos anticuados i contl'adictorios,
revolver tanta copia de pragmá.ticas, cédulas i reales órdenes,
rejistrar tantas glosas i comentarios, consumir tanto tiempo,
i causar tantos Q.ispendios a los litig-antes, en mil cuestiones
de derecho civil, que se presentan diariamente a los abogados
i jueces. Habrá sin duda casos que no hayan sido previstos por
las leyes; porque ¿qué lejislacion puede preverlo todo? Pero su
número será incomparablemente menor que ahora.

Otra ventaja que encontramos en el proyecto presentado a
la cámara, es el hacer divisible el trabajo entre muchos cola
boradores. Se trata primeramente de coo~linar lo que existe,
expurgándolo de todo lo contradictorio i superfluo. Cada uno
de los colaboradores podrá encargarse separadamente de una
parte; i las operacione::; de la comision revisora, descritas en
el artículo 7. 0

, reducirán las contribuciones de todos ellos a un
cuerpo tan ordenado i completo, como sea posible formarlo
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con las leyes i reglas de derecho que rijen actualmente en el
foro. Se ahorrará de este modo muchísilllo tiempo; i se facili
tará considerablemente una empresa, que, encomendarla a una
per 'ona sola, demandaria .las tareas i desvelos de una larga
vida, dedicada solamente a este objeto, i que, puesta a cargo
de una comision, que obrase en cuerpo, 110 se realizaria jamas.

. A esta ventaja, que no es de poco momento, deben añadirse
otras de no menor importancia. La reforma de nuestras leyes
civiles será infinitamente mas fát:il i obvia, teniéndolas todas a
la vista en una colect:ion ordenada i metódica. Veráse entón
ces, sin necesidad de prolijas investigaciones, qué partes son
susceptibles de simplificarse, qué vacíos están todavía por lle
nar, i qué innovaciones exije nuestra transformacion política,
o recomiendan la humanidad i la filosofía. Estas reformas
serán entónees cuestiones que estarán a el alcance de todos, i
en que todos podrán tomar parte por el órgano de la prensa.

Los trabajos sucesivos de lo,; compiladores del código civil,
no carecerian de utilidad, aun cuando la obra completa no ob
tuviese la sancion de la lejislatura. Cada título recopilado sería,
para los abogados i los alumnos de jurisprudencia, un reper
torio útil, donde encontrarian un cuadro sinóptico ele las leyes
relativas a la materia i de las opinioncs de los mejores intér
pretes del derecho sobre 'multitud de casos en que las leyes
callan, o su decision es oscura. La referencia a las fuentes les
haria fácil el recmso a ellas, i el estudio i dilijencia de cada
cual perfeccionarian i completarian gradualmente los resulta
dos de las investigaciones de los primeros recopiladores.

El proyecto tiene ademas la recomendacion de ser el mas
económico posible. No se trata de hacer cuantiosas erogacio
nes a crédito, sino de recompensar un trahajo het:ho, a pro
porcion de su mérito; i si este trabajo correspondiese a nues
tras esperanzas (lo que sin duda es infinitamente mas fácil
por el plan propuesto, que por otro alguno), ¿qué premios pa
recerian excesivos, comparados con los inmensos beneficios
que una obra (le esta especie debe producir al país?

(Al'aucano, año do 1833.)
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Hemos llamatlo tantas veces la atencion del público i de la
lejislatura, a la administracion de justicia, i con tan poca
utilidad, que creemos ocioso volver a tocar una materia, en
que, por otra parte, lo que pudiéramos decir es sabido i salta
a los ojos de todos. Insistiremos con todo en ello, porque es
tamos seguros de que no podemos expresar un voto de mas
extensa trascendencia a la suerte ele Chile. Acaso se respon
derá que las reformas i mejoras judiciales piden mucho exámen
¡ trabajo, i no pueden llevarse a efecto en poco tiempo. Con
venimos en que la refundicion de este ramo (i nada ménos que
su entera refundicion es necesaria, para que vaya de acuerdo
con nuestras inf:ltituciones políticas) debe ser la obra de largas
meditaciones i experimentos, i el resultado de un gran número
de tentativas mas o ménos felices. Pero esta disculpa no es
admisible, cuando se trata de innovaciones parci;tles, cuya ur
jencia no f:lufre demora. De esta clase, es la que el gobierno
acaba de proponer a las cámaras, relativa a laf:l recusaciones de
jueces i de otros empleados judiciales. Esperamos que, median
te la cooperacion de la lejislatura, nu tendrá este proyecto de
lei tan mala suerte, como otros que le han prccedido.
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La indefinida libertad de recusar a los jueces, concedida por
el ['eglamento de administracion de justiuia, se ha convertido
en un abuso intolerable: Destinada a protejer el derecho i la
inúceneia, podria llegar a ser una arma funesta en manos de
la improbidad i el crÍmen, Sometiéndose a una multa, despre
ciable muchas veces, si se compara con la cuantía de la cosa
en litijio, tiene un pleiteante de mala fe, sin necesidad de
probar causa, un arbitrio infalible para desembarazarse del
ministro cuya integridad le amedrenta; i puede casi componer
a su capricho el tribunal de cuyo fallo pende su escarmiento o
su tl'iunfo, sustrayéndose de este modo la decision de un gran
número de causas al conocimiento de los jueces en cuyas ma
nos se ha depositado, despues de una cuidadosa eleccion, la
balanza de la justicia.

Otr'o paso pudiera darse, con que a mui poca costa lograría.
mos interesantes mejoras en una seccion judicial, que es de
mucha importancia actualmente, i la tendrá cada dia mayor.
La España, venciendo una vez su natural apego a instituciones
i usos añejos, ha promulgado un nuevo código de comercio,
que es casi una copia del f['ances. No es presumible que haya
mas inconvenientes en Chile, que en la Península, para adop
tarlo, ni que, pudiendo aprovecharnos de los conocimientos i
trabajos de las mas sabias naciones de Europa, desperdiciemos
esta inapreciable ventaja, cuando, para sacar partido de ella, no
necesitamos mas que el quererlo, como sucede en el caso pre
sente. ¿Seremos mas perezosos o mas pusilánimes que los
españoles en materias de reforma; o deberemos de mirar con
mas respeto que ellos las Onlenanzas de Bilbao, obra redac
tada sin filosofía ni método, obra incompleta, obra por tantos
títulos inadecuada a las exijencias de la lejislacion i judicatura
mercantil? Los inconvenientes que bajo otros aspectos pueda
producir la adopcion de leyes i usos extranjeros, no tienen
cabida en el comercio, que es cosmopolita en su espíritu, i
cuyas necesidades, intereses i operaciones son unos mismos en
todas las zonas i bajo todas las formaR de gobierno. Interesa
en alto grado al comercio, que en todos los puehlos que tienen
relauiones recíprol:as, se asimilen, cuanto es posible, las reglas
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d('stinada~ a dirimir las controversias entre los comel'ciantes.
La uniformidad de la leí mereatoría sería, no solo un nuevo
estímulo para las especulaciones, sino un nuevo lazo de amis
tad i unían entre los habitante:; de los mas lejanos climas del
globo.

(,traucano, año de t833.)
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PARA LOS DELINCUENTE

Tardc O temprano es preciso que nos convenzamos de la
necesidad elc tener un establecimiento de confinacion para los
delincuentes, montado sobre bases mui difE'rentes de las de
Juan Fernámlez, cuya insuficiencia i malos efectos tiene de
mostrados la experiencia. La humanidad se estremece al con
siderar que la pena de muerte es hoi dia el único castigo
efecti \'0 que pueele imponerse a gran número de crímenes,
diferentes por su naturaleza i su atrocidad; i que es imposible
economizarla, si no es dejando poco ménos que impunes mu
chísimos atentados enormes, como ha sucedido i sucede hasta
ahora.

Entre las cualidades de las penas, no hai una que contribu
ya mas poderosamente a reprimir el crimen, que su certidum
hre. Para producirla, así como son necesarias la vijilante
acti rid ad de la policía cn la averiguacion de los deli tos i en
la aprension de los reos, la inexorable rectituel ele los tribu
nales de justicia en la aplicacion ele la lei, i la seguridad dc
las casaR ele detencion cn que se custodian los delincuenteR
hasta el pronunciamiento de la sentencia, es de la mayor im
portancia la seguridad de los presidios i casas de onflnacion,
en que muchos de ellos son condenador;; a expiar sur;; crímenes.
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Es preciso confesar que bajo todos estos respectos ha sido i es
defectuosísimo nuestro sistema criminal. Pero, contrayénflonos
al último, que es el qu tiene relacion con la materia de este
articulo, los sucesos de Juan Fernández deben haber dado a
conocer lo poco adecuado de los medios que se han adoptado
hasta ahora para evitar la fuga de los reos, confinados a aquel
presidio. Loa conflna(;ion en una isla desierta i distante orre
cfwá siempre g'l'avos incon venientes, aun suponiendo expeditas
las comunicaciones marítimas con ella. El aislamiento de la
fuer'za que custodia a los delincuentes, es una circunstancia
qlle favorece mucho las tentativas de escape; la vijilancia ele
los guardadores será siempre eludida i sorprendida por la so.·
gacidad i la osadía de unos hombres a quienes aguijonean
incesantemente todos los estímulos a que es accesible el cora
zon humano. lultiplicar aquella fuerza hasta el punto de
producir llna seguridad completa, es imposible sin un dispen
dio enorme. ¿I qué sucederia, cuando la guerra cortase laH
comunicaciones, ocurrencia qu , por distante que nos parezca
ahora, debe tomarse en consideracion, siempre que se trate ele
establecimientos destinados a durar algun tiempo? En los de
esta clase, es necesaria ademas una disciplina complicada,
regular en to(las sus partes, e imposible de mantenerse, sino
por medio de una inspeccion constante i severa ele obse,'vado
res desinteresados. La experiencia testifica que, en ningun otro
jénero de establecimientos, se introducen mas fácilmente abu
sos que los corrompen e inutilizan, aun cuando se vele ince
santemente sobre ellos i se pueda observar de cerca la conducta
de sus empleados. ¿Cómo, pues, sería posible mantener una
mediana disciplina en un presidio situado a tanta distancia?
En fin, la pena debe servir al escarmiento; debe arredrar del
crímen, poniendo a la vista los padecimientos que en una so
ciedad bien rejida son su consecuencia inevitable: en una pala
bra, debe sér ejemplar. ¿I merecerá este nombre aquella pena
que se sufre léjos de la sociedad en quien ha de producir sus
efectos morales; aquella pena de que' solo se tienen notieias
vagas, que no pueden hacer una impresion profunda en los
ánimos? L pen mas efh:az, en igualdad de circunst ncias,
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scría sin duda aquella en que no hubiese un solo padecimiento
ignorado. Si los acentos del dolor arrancados por el azote de
la lei lastimarian demasiado a la humanidad, véanse a lo mé
nos las murallas que esconden a los seres infelices, condenados
a una laega o talvez eterna separacion de la sociedad que han
ultrajado C011 sus crímenes i contaminado con su ejemplu;
ellas hablarán el1 su silencio un lenguaje instructivo i ame11a·
zador; su imájen, presente a la memoria, será para la juventud
una amonestacion continua i una regla habitual de conduela.

Concluimos de lo dicho que el lugar de confinacion debe
sel' un edificio situado en el centro ele la república, i cuyo
órden interior pueda ser observado fre<.:uentemente por los
funcionarios ejecutivos i municipales, i dc cuando en cuando
por .los particulares que quieran, o a quienes se conceda con
ciertas condiciones este permiso. Se dirá que un establecimien
to de esta clase es costoso, i que apénas tenemos con qué pro
veer a los gastos mas indispensables del gobierno. No conce
bimos que hayajuno de necesidad mas urjente; i creemos que,
hecho una vez el costo de la ereccion del edificio, solo será
menester un corto número de empleados i sirvientes para su
gobierno i custodia, si se adopta un plan racional. Suponien
do que el producto del trabajo ele los encarcelados no baste a
cubrir las expensas ele subsistencia i administracion, a lo
ménos (lejará un déficit que no será comparable con los dis
pendios del presidio de Juan Fernández o de cualqlIier otro
estahleeimiento semejante.

Deseamos que el público, i especialmente las personas llama·
das a la lejislatura, tengan a la vista algunos de los modelos
mas célebres de este jénero de cstablecimientos; i con esta
mira vamos a presentar aquí una expoflicion breve de lo que
se ha dicho en un artículo del Foreign Review (número XXII)
acerca de dos o tres cárceles de los Estados Unidos, que han
proclucido los mejores efectos, i cuya reputacion es tal, que los
dos gobiernos mas sabios de Europa no se han desdeñado de
enviar comisionados a observarlas. Los franceses han publi
cado ya el resultado de esta investigacion en una obra 'publi
cada el año pasado con este título: Du Sysleme Pénitentiai1'f~
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aux Etats Unis et de son application en France, .<;uivies
d'un appendice sur les colonies pénales et de notes sta lis
tiques, pa1' MM. Guslave de Beaumont el Alexis de Toc
queville, avocats a la Cow' Royale de Pa1·is. PaTis', 1833:
un tomo en octavo.

Los habitantes de Pensilvania, deseosos de reemplazar la pe
na de muerte con otro jénero de castigo, hicieron varios experi
mentos que fueron desgraciados al pl'incipio, pero condujeron
por fin a un resultado feliz. El primero de ellos fué la cárcel
de Walnut-Street, en Filadelfia, donde se adoptó el plan lle
confinacion solitaria. Los presos, condenados a una reclusion
de absoluta soleda.d i ocio, contrajeron enfermedades que dis
minuyeron su número rápidamente, o los hicieron estúpidos
i fatuos, por la falta de toda ocupaciun mental i física; i los
que no eran condenados a una reclusion perfecta i tenian la
libertad de trabajar juntos i comunicar entre sí, se depravaban
i endurecian completamente por el contajio de la sociedad cri
minal en que pasaban el dia. Los estados de Nueva York,
Maryland, Massachusetts, Virjinia i Nueva Jersey siguieron
el plan de Filadelfia con no mejor resultado. Los presos se
depravaban en vez de correjirse; i cuando al espirar su conde·
na recobraban lo. libertad, reinuidian luego en los mismos o
~eores delitos; agregándose a esto los costos ruinosos de aque
llos establecimientos, que demandaban cada año cuantiosas
erogaciones a los respecti vos estados.

La prision de Auburn, erijida en el estado de Nueva York,
lie formó sobre otro pié. Esta prision constaba de un gran
número de celdas; en cada celda, se alojaban dos presos. Este
método produjo consecuencias peores que las que se habian
experimentado hasta allí. Construyéronse mas celdas; i la so
ledad se hizo completa. Adoptóse igual plan en Pittsburg i
en el magnífico establecimiento de Cherry Hill en Filadelfia.
En Auburn, se colocaron por via de experimento veinticuatro
criminales en otras tantas celdas separadas, sin ocupacion ni
distraccion alguna. Cinco de estos hombres murieron en el
primer año; uno perdió el juicio; otro atentó contra su vida;
i los dema.s se hallaron de allí a. poco tie111 po en un m;tado de
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extenuacíon i debilidad que anunciaba una muerte cercana.
El gobemador les concedió el perdon i los hizo poner en liber
tad. Duterminóse entónces que los presos trabajasen juntos
durante el dia, i se les encerrase en celdas enteramente sepa
radas por la noche. Este fué el jérmen del sistema que hizo
despues tan famosa la prision de Auburn. Tratóse de combi
nar la soledad con el trabajo para evitar sus funestos efectos
sobre la .constitucion mental i física, i de impedir todo trato
entre los presos, por la depravacion moral que era el efecto
infalible de su franca comunicacion. Obligóseles en consecuen
cia a guardar un silencio absoluto miéntras estaban juntos. El
resultado correspendió perfectamente a las esperanzas. Cons
truyóse sobre el mismo principio el establecimiento de Sing
sing a las orillas del Hudson. El director, MI'. Elam Linds,
llevó consigo de la prision de Auburn, cien presos acostum
brados a obedecerle, i los acampó en el sitio que estaba desti
nado para plantar el nuevo edifici/)o Púsolos allí a trabajar; unos
eran carpinteros, otros albañiles, o se les hizo aprender estos
oficios; i sin muros, ni otra especie de sujecion, i con no mas
autoridad, que el ascendiente de su firmeza i enerjía de carác
ter, encontró en ellos la mas dócil cooperacion a sus miras.
El número de los convictos fué ureciendo progresivamente por
algunos años, hasta que edificaron ellos mismos su prisionj i
al presente el penitenciario de Sing-sing tiene mil celuas,
construida cada una por el prisionero encerrado en ella.

El penitenciario de Pittsburg, en Filadelfia, empezó en 1822
a recibir delincuentes, que vivian en un encierro perpetuo día i
noche, pero con facilidad para comunicarse, pues por la de
fectuosa construccion del edificio, lo que pasaba en una celda
se oía en otra. Por consiguiente, podia cada preso entenderse
con sus vecinos, i no teniendo que hacer cosa alguna, es claro
que esta mutua comunicacion los ocupaba a todas horas. El
resultaclo era inevitable: la mutua enseñanza de maldades.
Los funestos efectos de este experimento se dieron a conocer
mui a las claras en la depravacion de los confinados. El esta
do de Pensilvania mandó entónces investigar las ventajas i
efectos de los diferentes sistemas de confinacion penal. Lo~
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comisionados recomendaron decisi vamen te el establC'ci mien to
de Auburn. Repugnó, si n embal'go, a los E'sp-ritores de Pensilva
nia el castigo corpul'al que se empleaba para mantener la dis
ei plina de la prision; i el sistema que vino a elejirse fué una
combinacion del de Walnut-Strect i el de Aubum: reclusion
solitaria absoluta i sin exccpcion, permitiéndose a cada prosa
que escojiese alguna especie de tl'abajo. Reformóse, en conse
cuencia, la lejislacion criminal; se mitigal'on los castigos; se
abreviaron las condenas; i se abolió la pena de muerte pal'a
toda clase de delitos, ménos el ase. inato. Los otros estados de
la Union siO'uieroll unos el sistema de Auburn i otros el de
Pensilvania.

En ambos, el prineipio fundamental es uno mismo: incomu
nicacion completa. La reclusion es perfecta en el do Filach'l
na; en el de Auburn, no lo es tanto, pero solo se relaja a la
vista, pues aunque los presos trabajan juntos en diferentes
obrajes, no les es permitido comunicarse pOI' palabras ni se
ñas. Esta diferencia, al parecer de poco valor, es con todo im
portantísima en SllS efectos con relacion al trabajo, i por con
siguiente, a la reforma de los delincuentes, i a la subsistencia
económica de la prision. En el encierro absoluto, el trabajo es
un medio de alivio i recreo; el preso no puede existir sin él;
quitárselo es arrancarle el único objeto de la vida. En Filadel
fia, se acostumbra encerrar al delincuente por algun tiempo sin
darle ocupacion alguna. Luego que pasan sus primeros mo
mentos de despecho, i que, separado del bullicio del mundo i de
las ajitaciones del crímen, i sumido de repente en la profun
didad de su silenciosa prision, comienza poco a poco a volver
en sí, lo primero que pide es trabajo, i al fin lo solicita como
un favor; el mayor ele los castigos que puede imponérsele es
la privacion de este único consuelo. Los señores Beaumont i
Tocqueville, habienclo obtenido permiso de los majistrad~s de
Filadelfia para examinar el penitenciario de Cherry Hill, visi
taron las celdas elel establecimiento, e hicieron apuntes de 10
que hablaron con los presos. o hubo uno de ellus que no
declarase que el trabajo era el único placer de su solitaria
existenuia.
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Número 28, condenado por homicidio, dijo que el trabajo
le parecia absolutamente necesario para la vida. Creo, dijo,
que sin él moriria. Se le preguntó si la visita de sus guarda
dores le causaba placer. Los veo, respondió, cinco o seis ve
ces cada dia, i nunca sin sontir regocijo. En este verano, entró
un grillo en mi cuarto; me pareció tener compañía. Cuando
una mariposa o cualquier otro animal entra aquí, jamas le
hago daño.

Número 36 elijo que el trabajo era un gran bien. El dia
mas largo de la semana era el domingo; le parecia sin fin,
porque no trabajaba en él. Número 41 dijo poco mas o ménos
lo mismo; i obsérvese que los presos no tienen medio alguno
do comunicarse lo que piensan. Si dos hombres ocupasen dos
celdas vecinas veinte años, no tendrian mas medios de cono
cerso uno a otra, que si viviesen en los dos extremos del mun·
do. Número 62 era médico i hombro do educacion; se le per
mite que haga lo que guste, i trabaja incesantement . No
sabiendo oficio alguno, se ocupa en cortar cueros para zapatos.
Sería largo repetir otras mil declaraciones semejantes; sobre
esta materi ,todos e taban acordes. Siendo tanta la aplicacion
al trabajo, ya se formará idea de la rapidez con que se apren
den diferentes oficios en esta cárcel.

En Auburn, el trabajo es compulsivo; ninguno lo tomaria
voluntariamente. Como se les permite verse unos a otros, la
necesidad de una ocupacion os mucho ménos imperiosa. Úsase
de castigos para obligarlos a trabajar: el látigo está en ejer.
cicio; el carcelero tiene facultad de azotar en el acto a los reni
tentes. Esto lo miran algunos como un lunar en el sistema
de Auburn; pero es menester que comparen los beneficios de
la institucion con los males que resultan de estos castigos
corporales administrados al arbitrio del carcelero. Dos son las
objeciones que se alegan: el padecimiento fisico i la degrada
cion moral. El padecimiento es cierto, inmediato, i bastante'
desagradable para que no se reincida en la ofensa; pero el
dolor pasa luego, i en sí mismo es una de las penas mas be·
nignas que pueden imponerse por delitos de cárcel. En cuanto
a la degradacion, este es un término inaplicable a los malhe-

OPÚSC. 7
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chores, colocados ya por sus crímenes bajo el cero de la escala
social. Ellos han perdido, temporalmente a lo ménos, el goce
de todos los derechos sociales, i no les es dado recobrarlos,
sino por su buena conducta en la prision, i despues de cum
plida su condena. Nada hai mas a propósito que el látigo para
hacerles sentir lo que importa la pérdida del carácter de ciuda·
danos. Se a'lega otra objecion, i es que los sentimientos que
estos castigos excitarán probablemente en el pecho del reo, no
son 10s mas a propósito para contribuir a su enmienda. Este
argumento es plausible;. pero las consideraciones que vamos a
hacer desvanecerán su fuerza. La reforma que debe esperarse
por el método de Auburn, consiste en crear en el alma de un
hombre holgazan, vicioso i desarreglado los hábitos de un obre
ro industrioso i sobrio; i aunque es cierto que el látigo produ·
cirá movimientos de cólera i propósitos de venganza en el
alma de un reo que acaba de dejar las guaridas del crímen i el
tumulto de una sociedad inmoral i desalmada, es mui proba
ble que con el trascurso del tiempo le dome i ablande, i le
acostumbre a ser sumiso i obediente. Conseguido este efecto,
deja de ser necesario el castigo; las pasiones se adormecen
bajo la saludable influencia de la soledad i el trabajo, i el
hombre no es ya el mismo que ántes; su identidad moral ha
experimentado una mudanza completa. ería bueno que los
que declaman contra el uso del látigo investigasen cuán pocas
veces se hace necesario emplearlo. Verian entónces quc, si es
indispensable administrarlo frecuentemente a los recien entra
dos, sta necesidad cesa luego; de manera que los que visitan
la cárcel podrian pasar largo tiempo observando el réjimen de
ella, sin echar de ver el freno secreto que obra en los presos
i solo se manifiesta en sus efectos. En Auburn, los ca. tigos
corporales son raros. En Sing-sing, quizá por la diferente
naturaleza del trabajo, que se hace de puertas afuera, son
mucho mas frecuentes. Créese que, en esta última cárcel, entre
mil presos, habrá como seis azotados por dia. En Auburn,
donde los castigos son ahora tan suaves, eran al principio su·
mamente severos. Recien establecida la cárcel, hubo vez de
azotarse en una hora diezinueve; i perfeccionada la disciplina,
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ha llegado el caso de no aplicarse un solo azote en cuatro
meses i medio. Para llegar a este punto, es preciso emplear
una vijilancia incesante; pero hai un arbitrio injenioso para
que los reos ignoren si se les observa o nó, i los guardadores
puedan dispensarse de esta constante i penosa inspeccion. Corre
al rededor de los obrajes una galería por medio de la cual los
guardadores i los que visitan la cárcel puedan ver sin ser
vistos, de manera que los presos no tienen nunca la seguridad
de no ser observados, i se portan como si constantemente lo
fuesen.

El inconveniente de los castigos corporales está perfecta
mente obviado en las cárceles segun el sistema de Filadelfia.
No hai tentacion de hablar donde no hai nadie a quien dirijir
la palabra; es casi imposible delinquir en una soledad absolu
ta; i no son menester muchos reglamentos para mantener el
órden, donde cada pt'eso está confinado a una pequeña celda,
de que le es imposible escaparse. ecesita del trabajo para
hacer soportable su existencia; él mismo lo pide; por consi
guiente son excusados todos los medios compulsivos para
inducide a trabajar. Debemos, con todo, hacer mencion de un
reglamento de Cherry Hil!. El preso es compelido a escojer
entre 1 estar siempre ocupado o siempre ocioso. No se le per
mite trabajar cuando quiera, i despues dejarlo, segun se lo
diete su humol'; aclemas la ociosidad está acompañada de os
curidacl, i solo se da luz para el trabajo. Estt'l es el único cas
tigo que está al arbitl'io del carcelero, i el único que la natura
leza del caso admite.-A cada celda está unido un pequeño
patio, que sirve para la veutilacion. Los presos gozan de bue
na salud.

Sobre el particular de la reforma de los delincuen tes, hai una
diferencia en el efecto del trabajo entre las cárceles de Auburn
i de Filadelfia. El trabajo en los establecimientos de la segun
da especie es una distraccion. Cuando el solitario reo, cumpli
da su condena, vuel ve al teatro bullicioso del mundo, no siente
la necesidad de este recurso; i puede ser que se desquite de su
lm-ga abstinencia de la sociedad humana, entregándose todo
a ella; el trabajo no tendrá ya el aliciente que ántes, excepto
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en cuanto la destreza adquirida, la costumbre, i la necesidad
de subsistir le induzcan a ocuparse en él. Pero estos son mo
tivos poderosos, i pl'oDablemente prevalecerán. Al contrario,
en los estaDlecimientos segun el 8istema de Auburn, en que el
trabajo es compulsivo, los presos han aprendido a conside
rarlo como un deber, i este es cabalmente el aspecto en que con
viene que lo miren: han aprendido humildad i sumision, cua
lidades las mas útiles e importantes para afianzar su buena
conducta en la vida futura.

Hai en el sistema de Auburn un grave defecto en que se
asemeja a las bárbaras prisiones de Inglaterra i Francia, i de
que el de Filadelfia está exento. Cuando un reo ha cumplido
su tiempo i ansia por restablecerse en el mundo, le importa infi
nito ocultar a los demas hombres que ha estado habitando una
reclusion de facinerosos, porque la notoriedad de esta desgra
cia le infamaria, i le sería poco ménos que imposible granjear
se la confianza, i labrarse una nueva reputacion. Para
conseguirlo, nada le será mas perjudicial que las conexio
nes de la cárcel; si las rec0noce, le conducen a la tentacion i
al crimen; si las d~echa, va a ser descubierto i acusado por sus
camaradas. En las cárceles ele Filadelfia, no hai este inconve
niente: allí ningun preso ve la cara ni oye el nombre de otro,
por mas larga que sea su detencion. Ellos se consolaban con
la idea (segun lo expresaron a los comisionados franceses) de
que, en saliendo de aquel lugar, podian empezar otra vez su
carrera en el mundo, sin temer las revelaciones o instigacio
nes de sus compañeros. Hai otra ventaja en Filadelfia, pero no
tan importante, ni tan irremediable. En Auburn, se admite in
distintamente a cuantos tienen la curiosidad de visitar el esta
blecimiento i puedan satisfacerla pagando una contribucion li
jerísima.. Esta práctica tiene sus utilidades en cuanto sirve de
garantía a la buena conducta de los empleados. Pero es de te.
mer que facilite el reconocimiento de los presos en los lugares
adonde despues de cumplida su condena vayan a buscar ocu
pacion. En Filadelfia, no se puede visitar la cárcel, sino con
permiso de los majistrados, que lo conceden rara vez i con
mui graves motivos.
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Las utilidades de las cárceles de que hem0s hablado pueden
resumirse en payas palabra~ imposibilidad de que los encar
celados se corrompan mutuamente comunicándose; gran pro
babilidad deque adquieran hábitos de oaccÜencia i de industria,
que los hagan ciudadanos útiles; posibilidad de una reforma
radical.

La instruccion moral i relijiosa forma la base de los peni
tenciarios americanos. A los prisioneros que dan alguna
esperanza, se les enseña a leer i escribir, si ellos quieren; i
,el ser aclmitidos a esta enseñanza, se mira como un gran
favor. Se les dan lecciones los domingos ántes del oncio divi
no. Cada preso tiene una Biblia en su celda. En algunas de
estas institllciones, reina un espíritu de relijion i piedad mas
fervoroso que en otras. El tono serio de los encarcelados en
el penitenciario de Filadelfia hizo una grande impresion en
los comisionados francescs. No podian conversar largo tiem
po sin enternecerse; los sentimientos relijiosos i los recuerdos
de las relaciones de familia les hacian derrama'r lagrimas. Un
hombre libre, dicen los comisioná'dos franceses, un hombre
que vive .en sociedad, i puede comunicar francamente con los
otros, no es capaz de apreciar todo lo que vale un pensamien
to relijioso en la celda de un infeliz, condenado a reclusion
absoluta. En la cárcel de Filadelfia, nada distrae la atencion
de los presos; i como están siempre solos, la presencia casual
de uno de sus semejantes, i las palabras que profiere, tienen
un precio que la imajinacion del hombre librc puede difícil
mente concebir. El director visita a cada preso una vez al dia;
ios inspectores dos veces en la semana; i el capellan no trata
de otra cosa que de la reforma moral de los que tiene a su
(}argo. Los presos tienen libros que les sirven en cierto modo
de compañía; i muchos de ellos encuentran un consuelo inde
cible en la lectura que se les permite por favor. Rai muchos
filósofos (añaden los revisores) que se alegrarian de gozar de
este retiro, llevando consigo sus libros; i no tenemos la menor
duda de que, si se fundase una Cartuja protestante en iguales
términos, sus celdas se llenarian de habitantes .

.« En los Estados Unidos, la relijion es lo que anima princi-
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palmente los experimentos de este especie. Hai en aquel país
mas fervor l' lijioso que en el nuestro (Inglaterra); i a este
espíritu deben en realidad sus buenos efectos las instituciones
de que hablamos. Sus capellanes tienen el entusiasmo de
misioneros; i en náda se parecen él. los eclesiásticos holgazanes
de nuestras cárceles, que deben su eleccion a empeños i reco
mendacion s de partido. En Aubum, !\ir. Smith está exclusi
vamenLe deuiüado al establecimiento; en Wethersfield, lo está
Mr. Barrut. ería difícil dar idea de su celo; son venerados de
cuantos tienen ocasion de tratarlos. El capellan es un perso
naje impol'tante en estas instituciones; es el amigo del preso;
entra n su celda solitaria con el carácter mas consolador i
anjélico que un hombl'e puede presentar a otro hombre; reci
1.>e las confianzas del preso; es el depositario de sus esperanzas
i teIl101'eS; si el preso tiene alguna queja contra los empleados,
el capellan es su padeino i su intercesor; si tiene alguna gracia
que pedir, el capellan la solicita. Presto se hace dueño de los
mas inLilllos secretos del corazan ele los presos; se informa de
su vida pasalla; se le consulta en cuanto tiene relacion con su
perspecti va futura, en este mundo i en el otro. Coopera con el
capellan el celo privado de muchas personas piadosas, que
deuican de 1.>uena gana su tiempo i sus cuidados al grande
objeto de la instruccion relijiosa i moral. A esta clase pel·te
necen jeneralmunLu los inspectores; sus servicios son casi o
enteramente gratuitos. Ellos informan sobre el estado de la
cárcel; pero la responsabilidad es del directo!".»

Terminaremos trasladando otros pasajes de la Revista cita
da, relativos a las cárceles de dctencion i a los hospicios; i
aplicables en mucha parte a Chile

uEn la América del Norte, no han recibiclo mejora alguna
las cárceles de detencion en fIue se custodia a los prisioneros
hasta que se pronuncia su sentencia. Están allí, como aquí,
todos juntos, el inocente i el culpado, el delincuente novicio
i el malhechor empedernido. Pero, si en algun tiempo es un
deber del gobierno el precaver la corrupcion mutua, es cuanclo
el inocente puede estar confundido con el criminal. Por nues
tras leyes, se presume inocente todo reo que aun no está con-
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victo; pero por nuestra policía se le encierra en un lugar i en
una compañía, de donde, cualquiera que haya sido su oarácter
al entrar, es imposible que salga sin haber ahjurado todos
aquellos principios i sentimientos que distinguen al hombre
de bien del bribon. Aquí el ser acu aclo de un crimen es un
preludio seguro de una serie de crímenes. La barrera entre la
indijencia i el hurto es fácil de salvar, i en la cárcel va segu
ramente al suelo. El público, que lo sabe, mira con iguales
ojos al acusado i al convicto; se cree que, si no está depravarlo,
lo estará luego; i de este modo, la mera sospecha de delito
que cae sobre un hombre, equivale a su completa perdicion
moral i social. Haber estado en la cárcel basta; i por desgracia
hai demasiada razan para pensar así. Es una estrecha obl iga
cion ele la lejislatura preservar de la elepravacion ele las cárce
les al infeliz reo, cuya delincuencia no está todavía probada;
este es un acto de justicia para el mismo reo, i para la nacion
entera. Prender a un hombre indiciado de un crímen, i si re
sulta inocente echarle a la sociedad amaestrado para perpetrar
cien crímenes, es el colmo de la demencia. Seguramente ha!
otros medios ele deteneion i cUfltoclia que este encarcelamiento
promiscuo. o hai derecho para castigar ántes del jllicioj i
¿.qué castigo peor que exponer a un homhre a este contlljio de
maldad? El estado que lo hace, es re. ponsahle de torios los
atentados qué este hombre cometa en adelante.

«Recomendamos para las cál'celes de detencion el Panóptico
de Bentham. Como penitenciario tiene incon eniente.; per
como lugar de custodia, a propó. ita para el cultivo de pt'inci
pios morales i relijiosos, i para preservar a los detenidos de
toda contaminacion, no nos parece que tiene ninguno.

«La mencion de las utilidade morales que puerlen sacarse
ele las cárceles de detencion, nos trae a la memoria los hospi
cios de niños desamparados en América, i nuestra institucion
filantrópica, establecimientos que deben considerarse como
parte integrante ele un buen sistema de disciplina criminal.
MI'. Simpson, de Edimburgo, en un excelente 0púf'lculo que ha
publicado recientemente sobre esta materia, cuenta mucho con
la enea ia de aquella parte de su plan que consiste en echar
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mano de los delincuentes que, por decirlo así, se hallan toda
vía en embrion, para ponerlos en la senda de la moralidad i
la industria. El capitan Brenton i su sociedad han reducido
a práctica este objeto importante con el mejor suceso; i me·
diante sus patrióticos esfuerzos i el auxilio de un pequeño
capital, han hecho mas para la prevencion del crímen, que la
mayor parte, si no todos, los ministros del interior que hemos
tenido en estos últimos cien años.

«Las cárceles de deudores en América, en los estados que no
han abolido la prision por deudas, no son superiores a los
miserables establecimientos de esta clase que tenemos en In
glaterra. E~peramos llegue el tiempo en que esta especie de
cárcel deje de ser neéesaria. No debe castigarse del mismo
modo al deudor que al facineroso; hablamos del deudor des
graciado; el fraUllulento es un malhechor. Si la prision del
deudor es para el recobro de la deuda, nada puede haber mas
ab 'urdo, porque encarcelo rle no es dar! medios de pagar; i
si el deudor tiene propiedades, ¿por qué no se cubre la deuda
con ellas sin despojarle de la libertad? Si se quiere de ese modo
impedir que se contraigan deudas, se obtiene un resultado
contrario, porque nada contribuye mas a la facilidad de prestar
i dar a,l fiado, que la imajinaria seguridad que se cree tener
en la persona del deudor, al paso que un excarcelamiento
incierto i remoto es un débil freno para los especuladores
osados e incautos.»

(A1'aucano, año de 1834.)
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VARIEDADES

CÓDIGO

En prueba de la necesidad de la formacion de un código
en los países que todavía se gobiernan por las leyes españolas,
nos ha parecido conveniente insertar aquí lo que el docto don
Francisco Martínez Marina expuso al consejo de Oastilla en 7
de setiembre de 1815, i ha publicado en su interesante opúscu-

'lo, Juicio C1'itico de la Novísima Recopilacion, dado a luz
en Madrid el año de 1819.

"Los literatos españoles i jurisconsultos sabios llegaron ya
a convencerse que sería obra mas fácil i asequible formar de
nuevo un cuerpo lejislativo, que correjir los vicios e imper
fecciones de los que todavía están en uso i gozan de autoridad.
Desde luego reconocen en la Recopilacion, el mas importante
i necesario, defectos incorrejibles por su misma naturaleza;
obra inmensa, i tan 'voluminosa que ella sola acobarda a los
profesores mas laboriosos; vasta mole, levantada de escombros
i ruinas antiguas; edificio monstruoso, compuesto de partes
heterojéneas i órdenes inconciliables; hacinamiento de leyes an
tiguas i modernas, publicadas en diferentes tiempos i por
causas i motivos particulares, i truncaclas de sus orijinales,
que es necesario consultar para comprender el fin i blanco de
su publicacion. Por lo cual, un sabio majistrado que habia
invertido muchos años en el estudio de la Recopilacion, dijo



OPÚSCULOS JURIDICOS

oportunamente, i escribió en el año de 1808, que este cuel'po
legal era un (áyrago de lejislacion i de historia.

«Las ciencias (como dijo un erudito ministro del rei) dejaron
'de ser para nosotros un rnedio de buscar la verdad, i se con
virtieron en un arbitrio para buscar la vida. lultiplicáronse
10& estudiantes, i con ellos la imperfeccion de los estudios; i a
la manera de eiertos insectos que nacen de la podredumbre, i
solo sirven para propagarla, los escolásticos, los pragmáticos,
los casuistas i malos profesores de las facultades intelectuales
envolvieron en su corrupcion los principios, el aprecio i hasta
la memoria de las ciencias útiles. Cuando. e lleguen a disipar
eatos nublados (continúa el señor Marina), cuando se perfec
cione entre nosotros la eelucacion literaria, cuando se progreso
en el buen gusto i arte de razonar, cuando no se opongan obs
táculos a la luz que brilla iresplandece en otros paises, cuando
se rectifique la opinion pública i se jeneralice la instruccion i
la sabiduría; entónces se conocerá la necesidad i se tratal'á
seriamente de formar un código lejislativo digno de la nacion
española, por el estilo, órden i método de los que se han pu
blicado en Francia, Prusia i Austria; i la Recopilacion, en el
estado que hoi tiene, vendrá a parar en lo que otros muchos
libros ele su mismo metal i jaez, que solo aprovechan para
envolver especias.

«Desde el siglo XVII, se hicieron en Europa algunas tentativas
para mejurar el estado de la ciencia legal, i la suerte del dere
cho público i privado. Los esfuerzos de la razon i el influjo de
la filosofía pI'odujeron sucesivamente una multitud de códigos
que dan honor a las naciones que los han promovido i a los
principes que los sancionaron. Sin embargo, ninguno hai exen
to i libre de imperfecciones i defectos considerables. El código
dinamarques de 1683, el mas antiguo en su clasej el sueco, el
código de Federico, el sardo,' el Teresiano, el frances, que
a mi juicio se aventaja a todos, ni ·son completos, ni están
perfectamente acabados. Pero el código español, la Recopila
cion, en cualquiera época que se considere, aunque mas volu
minoso i abultado, i acaso mas e pioso i abundante que aqué
llos, n mél'ito es inferior a todos, i súmamente defectuoso con
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relacion a las calidades que tienen dependencia de la filosufía,
tIe la lój ica i de la gramática. II

El señor Marina encuentra la causa de los vicios de este in
dijesto código, en el absurdo sistema que se siguió de compilar
en él las leyes del reino vivas i no derogadas, estampándolas
fielmente como se hallaban en sus orijinales; yerro en que
tuvieron parte diferentes motiv<?s: la ignorancia de la filoso
fía dcI derecho; el amor ciego a las antiguas leyes, el odio
popular, inju<;tamente concebido contra las novedades; i «la
voz i voto de muchos que tendrian a ménos ser contados
entre los que componen la clase del pueblo, de los que gozan
concepto de doctos i pasan por oráculos de la lei; los cuales
por asegurar su fortuna i reputacion, o aumentarla i dar im~

portancia a sus personas i ministerios, de comun acuerdo ce
lebran el sistema establecido, aunque vacilante i decrépito;
esfuerzan el partido de intolerancia de toda lei i costumbre ex
tranjera; ponderan los inconvenientes o escollof'l i pelig¡-os de
las novedades; i echando un \'elo sobre los defectos e imper
feuciones de nuestra lejislacion, solo tratan ele fomentar la va
nielall nauional, i de mantonel' al pueblo en su cegueelad, preo
<mpacion e ignorancia.

« acicrotl de este plan vicioso la inmensa multitud ele citas
i remisiones que se hallan sobre el epígrafe o sumario de cada
una de las leyes; trabajo ~nútil i embarazoso, porque un códi
go no elebe ser una mera redaccion o copilacion ele leyes, pro
videnuias i pragmáticas expeJiclas en diferentes épocas i con
di\'ersos motivos, sino una obra orijinal, fruto de meditaciones
filosófica. ; i no necesita de citas o remisiones a otros monu
mentos legales mas antiguos, ni de mendigar su autoriclael de
los príncipes que nos han precedido ...... Mas a este defeeto si
guen otros de mucha mayor consecuencia: defectos ele estilo i de
lenguaje en la extension de las leyes. Su lenguaje debe
ser el ele la verdad: uniforme, sencillo i familiar; expresio~

nes clal'as, términos intelijibles, ideas justas i exactas. Si en
toda clase de conocimientos el vicio i desórden del lenguaje es
a un mismo tiempo efecto i causa de la ignorancia, de la con
fusion i del enor, en materia ele lejislacion es mns funesto,
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porque ele aquí nacen la ignorancia de los deberes sociales, la
inobservancia o abuso de las leyes, la incertidumbre en que
fluctúa el ciudadano sobre asuntos en que le van S\1 honor, sub
sistencia i vida; de aquí los embarazos i dificultades que se ex·
perimentan en el foro, las interpretaciones arbitrarias o mali·
ciosas, i la imposibilidad de saber las leyes el comun del pueblo
para quien se han formado; porque el código nacional no se debió
copilar solamentepara los sabios, para los majistrados i juriscon.
sultos, sino para todos losciudadanos. A todos debe ser accesible,
por todos intelijible, su libro familiar, el catecismo del pueblo.

«La multitud de tél'minos técnicos peculiares ele un método
arbitrario, sin que precedan o c mpañen bl'eves definicionesj
las nomenclaturas desconcidas, los modismos desusados, el es·
tilo semibárbaro i anticuad , son dcfedos inevitabl s en el
adoptado siBtema de traslaclar a la letra i reunir en un cuerpo
las leyes ele tan diferentes cdadc.', sí rué que los copilaflores,
en lugar de difundir la luz, i facilitar la intelijencia de las leyes,
han esparcido por todo el código la oscuridad i las tiniebla .

«Se aumenta la confusion con la redundancia del estilo ...Esas
ordenanzas i reglamentos cuyo texto ocupa a las veces dos,
cuatro, ocho i diez fojas, circunstancia singular ele nuestro có
digo, que lo distingue de todos los conocidos, i lo constituye
en cierta manera orijinal; esas pragmáticas tan complicadas
i talvez opuestas i contradictorias; esas leyes tan prolijas, sem
bradas de proposiciones inconexas con la principal, paréntesis
i detalles inútiles, frases i períodos accesorios, que no pertene
cen a la sustancia de la lei; atestadas de citas, prólogos imper
tin ntes i disertaciones histórico-legalesj toclo esto hace suma
mente árido i desagl'adable el estudio de nuestras leyes; impide
que se puedan entender i retener en la memoria; es un ma
nantial de oscuridades, i no sirve mas que para echar un velo
sobre la voluntad dellejislador.»)

Hace tambien el señor Marina juiciosas observaciones sobre
los falsos principios de moral i política, que han presidido a
la formacion de una parte mui considerable de nuestras leyes,
de lo que ha resultado no solo el crecer desmedidamente su
número, sino el mezclar e amenudo ellejislador en lo que no
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exije su intervencion, O en lo que ésta es del todo ineficaz e
impotente o quizá perjudicial: «reglamentos suntuarios para
fijar la materia i hechura de los vestidos, los gastos de los
convites, el menaje de casa i el traje de las mujeres; regla
mentos relativos a las posturas de comestibles, tasas de gra
nos, valor de las mercaderías, iñteres legal en los cambios i
comercio de la moneda; leyes parciales, jurisdicciones emba
razosas, fueros privilejiados, que hacen la lejislacion compli
cada, incomprensible e infructuosa ....

«Una triste experiencia nos ha mostrado que la imperfec
cion de nuestra jurisprudencia, los males, abusos i desórdenes
del foro nacieron principalmente de la dificultad, por no decir
imposibilidad de saber las leyes a causa de su inmensa multi
tud, la cual es un· velo tenebroso que oculta su intelijencia i
sus defectos.-La multiplicidad de leyes, dice Saavedra, es mui
dañosa a la república, porque con ellas se fundaron todas, i
por ella se perdieron casi todas. En habiendo muchas, causan
confusion i se 01vidan, o no se pudiendo observar, se desprecian.
Argumentos son de una república disoluta. Unas se contradi
cen a otras, i dan lu' al' a las interpretaciones de la malicia, i
a la variedad de las opiniones, de donde nacen los pleitos i las
disensiones. N ménos suelen ser trabajadas las repúblicas con
las muchas leyes, que con los vicios.-

«Hé aquí el estado actual de nuestra lejislacion. ¿Q ién
sería hoi capaz, aun despues de muchos años de estudios i
continuadas investigaciones de comprender todas las partes del
sistema de la jurisprudencia española? El juez mas íntegro,
el abogado mas estudioso no pueden ménos de ignorar en gran
parte las leyes de España. Ningun profesor de esta ciencia,
por mas que se afane, podrá adquirirla en el grado correspon
diente, i cada dia se hallará mas perplejo i dudoso sobre el
último estado de las disposiciones i establecimientos de la lejis
lacion española.»

Estos defectos eran una consecuencia necesaria del plan
seguido para la redaccion del código. El señor Marina nota
otros muchos que provinieron de la incapacidad o incuria de los
redactores, verbi gracia: la falta de órden; los errores de los
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epígrafes, qne atribnyen las leyes a tiempos que no corres~

ponden, i tal vez a reyes que nada resol vieron sobre el parti
cular, o resolvieron lo contrario; notas i remisiones inexactas,
confusas i vagas; leyes forjadas de dOGumentos repugnantes, O

por lo ménos inconexos; leyes de ningun uso en nuestros cUas,
por haber cesado las causas,'fines i objetos de su publicacion;
leyes repetidas i redundantes; mezcla de leyes vivas i muertas,
derogadas i derogantes; leyes erradas, interpoladas, i no con
formes con los ol'ijinales de que se sacaron; leyes que no me
recen este nombre, porque solo contienen amonestaciones,
recuerdos, encargos i providencias ceñidas a asuntos, casos i
personas particulares; leyes que, atendida su materia, objeto i
estilo, no merecian lugar en un código nacional; i en medio de
toda esta multiplicidad i redundancia, leyes excelentes omiti~

das, i vacíos que hubieran podido llenarse fácilmente. El señor
Marina sustancia cada uno de estos cargos con multitud de
ejemplos; e insiste a (jada paso sobre la necesidad de un códi·
go ordenado i completo, reducido a un solo volúmen de mo·
derado tamaño, i accesible a la i~telijencia de todos.

Llamamos la atencion sobre estos extractos del interesante
opúsculo dcl señor Martínez Marina, tan conocido en la república
literaria por su Ensayo Histórico sob1'e la Lejislacion Espa
ñola i su Teoría de las cortes; i no dudamos que, leídos sin
preocupacion, acabarán de convencer a los que todavía vacilen
en su juicio, de la necesidad de codificar nuestras leyes, segun
el plan presentado a las cámaras, que coincide en un todo, con
las ideas de aquel sabio escritor. Pero ¿necesitamos acaso de la
exposicion que hace el señor Marina del estado de nuestra ju
risprudencia i de los vicios de nuestros cuerpos legales? Nuestros
jueces i jurisconsultos los palpan demasiado; i el gobierno, si
hemos de juzgar por los discursos del presidente a las cámaras,
conoce i deplora el actual órden de cosas, i está decidido a tra
bajar esforzadamente en remediarlo. Sin embargo, ¡cosa extra
ña! despues de tantas i tan expresivas recomendaciones del go
bierno, ha trascurrido la mitad del período constitucional de la
lejislatura de este año, i nada, nada absolutamente se· ha
hecho en un objeto que casi todos consideran como de la pri-
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mera importancia. No se dirá sin duda que las materiasren
que hasta ahora se ha ocupado el congreso son de una impor
tanuia prefel'ente. En nuestro sentir, ni las reformas consti
tucionales que han absorvic1o casi toda su atencion los años
pasados, pueden ponerse en paralelo con ésta. Pero concluido
ya este trabajo (cuya importancia estamos mui léjos de des
conocel'), ¿eómo puede explicarse la apatía de los representan
tes de la nacían en un punto en que tanto interesan el bien
jeneral, el goce verdadero de las garantías constitucionales i
la seguridad de todo lo que es precioso i sagrado a los hom
bres? Es probable que pasará la actual lejislatura sin haberse
tomado siquiera en consideracion un proyecto que con tanto
ahínco le ha rccomendado mas de una vez el jefe supremoj i
esta recomendacion vendrá a ser como una especie de mero
formulario de los discursos de ~pertura, a lo ménos miéntras
una jeneracion mas amante de la causa pública o mas decidida
en sostenerla no ocupe el lugar de la presente.

Se ha iniciado en el senado el proyecto de organizacion de
los tribunales de justieiaj i tenemos ciertos presentimientos de
que sus trabajos en esta materia (aunque emprendidos sin
duda con las mejores intenciones i con verdadero deseo de
acertar) dejarán subsistentes todos los "icios i defectos de qne
adolece el actual sistema. Estamos convencidos de que este
arreglo no puede trazarse con acierto, sino despues de haber
se reformado el órden de enjuiciamientos; i de que, aun cuando
se diesen al sistema judicial las garantías de que necesita pal'a
llenar su objeto, no será posible hacerlas efectivas sin un
cuerpo de leyes cual conviene a un pueblo que desea ser libre,
es decir, sin un cuerpo de leyes que en el volúmen, forma,
lenguaje i método sea enteramente diverso del que existe.

(Araucano, año de 1834..)
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Trabajlindose ahora por comlSlOn del gobierno en el pro
yecto de organizacion de los tribunales, se nos permitirá, con
el objeto de promover la discusion de un asunLo de tanta im
portancia, reproducir de cuando en cuando en este periódico
las ideas de algunos eminentes jurisconsultos, que han escrito
sobre esta materia, reuniendo la filosofía i la despreocupacion
a los conocimientos legales.

Una de las cuestiones que en estos últimos años se han ven
tilado con mas calur, es la relativa al número de personas de
que debe constar un juzO'ado. e tenia por inconcuso i se mi
raba como pasado en autoridad de cosa juzgada que a lo mé·
nos los tribunales de apelacion debian componerse de muchos
ministros. Bentham ha sostenido con argumentos fortísimos
la razon contraria. Adoptada, como debe adoptarse en todo
sistema de administracion de justicia, la publicidad absoluta
de los juicios en todas sus ,partes, basta un solo juez, dice
Bentham, i aun me adelanto a creer que uno solo es preferible
a muchos.

Segun este escritor, la unidad en la judicatura es favorable
a tudas las circunstancias que deben exijirse de un jue:t., al
[laso que la pluralidad las menoscaha i debilita. La integTidad
de un juez depende mucho de su responsabilidad; i su respon·
sabilidad es mucho mayor, sea d lante de la lei, sea con re -

OPÚSC. 9
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pecto a la opinion pública (que despues de todo es el único
tribunal que puede ejercer sobre los jueces una superintenden
cia eficaz, cuando se le suministran los medios de instruirse i
pronunciar sus juicios), si pesa sobre un hombre solo; si este
hombre no tiene mas apoyo ante el público que la rectitud de
sus decisiones, ni mas escudo que la estimacion de sus con
ciudadanos; i si, en el caso de corneter una injusticia, el des
crédito ha de caer sobre él todo entero, i se halla solo contra
la indignacion universal. Pocos hombres se inmolan por la
virtud; pOl' la infamia, ninguno. Aun cuando un juez no fuera
íntegro por inclinacion, tendria que serlo a pesar suyo en una
posicion en que su interes es evidentemente inseparable de su
eleber. •

Esto sucede en un juzgado unipersonal; veamos a qué se
reduce la responsabilidad de un tribunal numeroso. Una cor
poracion, ademas de contar con mucho mayor número de co
nexiones sociales, de valeclores i apasionados, tiene a su favor
el prestijio de aquella superior autoridad e instruccion que se
pl'esume en una reunion escojida. Para el vulgo, es mui cómo·
do, en vez de pesar las razones, contar los votos. El número
impone respeto a la imajinacion, i en casos ordinarios la sub·
yuga. Si esta ilusion se extendiese a todo el público, el mal
no sería tan grave, porque las sentencias, aunque fuesen
injustas, no lo parel:erian. Pero no es así: unos se dejan arras
trar del númeroj otros examinan i condenan. El descrédito se
propaga, i a la larga echa raíces hondas, a lo ménos en la
clase mas instruida de la sociedad, que es la que da el tono a
la opinion.

La responsabilidad, pues, tan poderosa sobre el individuo,
intimida, mucho ménos a una eorporacion, i tanto ménos,
cuanto mas numerosa sea; i lo peor es que no se consigue
por este medio ni aun la mezquina ventaja de que deslumbre
a los ignorantes, porque solo la rel:titucl de las decisiones
puede asegurar largo tiempo la confianza pública. Bentham
apoya esta idea con l~ historia de algunas corporaciones
célebres.

En un tribunal compuesto ele muchos, cada miembro tiene
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el meclio ele absolverse a sí mismo, imputándose unos a otros la
odiosidad de un decreto injuRto, que, siendo obra de todos, no
lo es en realidad de ninguno. -IJi macla de pensm' no era ese,
pero la mayoda de mis colegas estaba lan decidida, que no
pude Tesistirla. Tal es el lenguaje de varios jueces i de SI\S

amigos; la debilidad pasa por modestia i la cobardía por dere
reneia; la afrenta de la injusticia se elude; o dividida en la
muchedumbre, se reduee a una fraccion pequeña. Pel'o un
juez únieo no tiene escapatoria; él reporta todo el crédi to de
los aeiertos, i toda la ignominia de las prevaricaciones.

Añádase a esto que en un cuerpo, sobre todo si es algo nu
meroso, los individuos se apoyan i sORtienen unos a otros. Un
hombre, en medio de sus compañeros, se fortifica con los aplau
sos· de éstos contra la desaprobacion jeneral. Las personas que
vemos diariamente i con quienes formamos relaciones íntimas·,
son aquellas cuyo concepto i huena voluntad nos importan
mas. Pero un juez que no puede oponer a sus censores la fuer
za de una confederacion, sucumbirá en breve a la reprobacion
pública, si es qne podemos suponerle tan insensato que quiera
acumular carbones encendidos sobre su cabeza.

Sucede amenudo en una corporacion que un individuo
arrastra las opiniones de sus colegas por su saber o su carác
ter. Entónces, en gananelo ('ste voto predominante, están segu
ros los otros. El tribunal que se halla en este caso, que no
es de rara ocurrencia, es unipersonal de hecho, i sin embargo
carece de las garantias de los juzgaüos unipersonales.

Otro inconveniente ele la pluralidad es que ofrece a cada
miembl'o un medio de prevaricar a medias sin comprometerse.
Con dejar ele asistir al tribunal, se da medio voto al litigante
injusto que se desea favorecel'. El juez único tiene que dar
todo su voto o dejar a otro su puesto.

El número ademas puede servir para paliar parcialidatles,
actos de arbitrariedad o tiranía bajo el pretexto especioso de
celo por la honra o digniclad de la corporacion. Por salvar el
honor de ésta, se desentienden sus miembros de reconocer un
error, i agravan los perj uicios de las partes en vez de confe
sarlos. Desgraciado el que ofenda al tribunal o a uno de sus
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rniembros, porque cada cual, aparentando no consultar mas
que el inleres comun del cuerpo, sirve en efecto al suyo. Para
un juez t'inico, no hai este apoyo. No tiene asilo a que acojerse.
Sus injusticias o sus desaciertos son suyos, nó de un sér mo
ral abstracto, a quien es preciso sacar airoso a todo trance, i
para quien arde ostensiblemente el incienso, que en realidad
se quema en las aras del amor propio ofendido.

Esto por lo tocante a la integridad: en otro número veremos
(siguiendo siempre a Bentham) si la pluralidad de los jueces
produce mejores efectos sobre sus disposiciones intelectuales.

Ir

¿Será acaso mas favorable el sistema de pluntli<lacl a las
disposiciones intelectuales de los juec¡s? ¿Hai moti vu de espe
rar que se prestará mayor atencion a la t:ausa, se comprende
rá mejor, se fijad,n mns profundal11en te en la memoria del
juez todns las circunstaneias, se caliOcarán con mas tino las
pruebas, i se aplil;al'á mas acertadamente la lei, cuando con
curren a estas delicadas operaciones muchos hombres, que
cuando todas las ejecuta uno solo?

Aquí parece que la ventaja está de parte de las juclicaturas
colejiadas, dunde es probable que un inclividuo se distinga por
la atencion o la memoria, otro por la faciliclad de com prension,
éste por el conocimiento profundo de las leyes, aquél por la
destreza en el exámen i graduacion de las pruebas, esotro por
la razan madura i sólida, que penetra el espíritu de la lei i
percibe ele una ojeada sus lími tes i sus aplicaciones; de manera
(ILle no pudiendo todos los hombres poseer en igual graclo
tantas cualidades diferentes, parece que se remeelia este incon
veniente en la reunion ele muchos, donele suplen los unos lo
que falta a los otros.

Debemos distinguir los asuntos sencillos i fáciles, que son
los que mas de ordinario se presentan a una j uclicatura, de
los uomplicados i difíciles, que a lo mas serán como diez entre
ciento. Si la ventaja de que hemos hablado es efecti va, su
utilidad se limita solo a . este número. En los demas casos, un
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hombre de cuali(lades intelectuales un poco superiores a la
mediocridad, i con cuya integridad pueda contarse, tiene cuan·
to es necesario para la rectitud de las decisiones, partieular.
mente con el auxilio de un cuerpo de leyes completo, sencillo
i metódieo.

Pero, aun en la cuestiones complicadas, la ventaja de las
COl'pol'aeiones es mas aparente que real. ai en su seno, si se
quiere, mayor caudal de atencion, do memoria, de juiuio i de
luees, Pero ¿hai acaso el mismo motivo para ponerlo en ejer
('ieio, donde la responsabilidad, como lo hemos visto en el
articulo precedente, obra con tanta ménos fuerza? Esa misma
aparente cooperacion hace a cada uno de los individuos ma.
confiado i neglijente que si fuera solo. Los unos cuentan con
los otros; i de este modo sucede que ninguno saca todo el
pal'tido que pudiera de sus cualidades indi viduales. Si hui uno
cuyo voto arrastra el de los demas, la pluralidad no produüe
utilidad alguna; si hai emulaciones i rivalidades, peor; el buen
juicio elel uno tendrá que luchar con la preocupacion o la
tenaciclad del otro; i las fuerzas concurrentcs, en vez de auxi
liarse, se menoscabarán ohrando en direcciones üontrarias.

El juez unipersonal, por el contrario, tiene todas las razone
posibles para hacer yaler las dotes eal'aderístiüas de que la
naturaleza le ha provisto, i para suplir i perfecüionar gl'adual
mente aquéllas en que sobresale ménos. En esta clase ele
juzgados, es donde se forman aquellos hombres emin nte. ,
que juntan al caudal ele luces i a la madurez de razon una
acti vidad mental i ulla lahoriosidad increíbles. o hai hombre
tan torpe, que no se linsonjee de poder pasar a la sombra de
una corporacionj en un juzgado unipersonal, nadie puede con
tar sino con sus propios r curso ; de que resulta que en las
corporaciones predomina el número de sujetos incapaces, que,
en vez de ayudar a sus colegas, les estorban i embarazan.

La unidad, dice Bentham, es un medio excelente para des
cubrir el verdadero mérito, Un hombre limitado i de saber
escaso puede ocultarse largo tiempo en una cOI'¡.)Üracion nu
merosa; pero, si tiene que hacer papel pOI' sí solo en un teatro
público, su insuficiencia se dará bien pronto a üonooor.
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Tambien hai que tcner pI'c,.;ente, (lice el mismo escritor) que
un j ue:¿ únicu 110 está abul1llunado a sí mismo; toda causa se li
tiga contrauictoriamentc por dos abugados que le sujieren los
hechos, las pruebas i las leyes, i de quienes puede prometerse
mayores esfuerzos que de una reunion de jueces. Aclemas, el
recurso de segunda instancía prolluce todas las utilidades de
la pluralidad, porque dos jueces, que tienen sus sesiones se
paradamente, son en realidad dos jueces, pues no tienen las
mismas prevenciones ni los mismos hábitos, ni la neglijencia
del uno pueue compensarse por la actividad o el celo del otro;
miéntras que dos jueces pertenecientes a un mismo tribunal
son dos en la apariencia i ménos que uno en realidad.

Por otra parte, si un j uoz se halla pel'plejo para pl'onunciar
su dicision, nadie le impide consultar leLrauos imparciales i
valerse de los mejures consejos; 'su responsabiliuad no le de
jará prescindir de semejantes auxilios, siempre que le sean
necesarios.

Hemos visto que la pluralidad de jueces no es favorable
ni a las cualidades morales, ni a las intelectuales del juzgarlo.
Pero ademas militan a favor ele las jUllicaturas unipersonales
dos ventajal:l incontestables: la celeridael i la ecunomía. Con
<Un juez único, no se pierde tiempo en debates i discursos inú
tiles, que no satisfa(;en mas que la vanidad elel que los pro
nuncia. Un juez único no tiene que luchar con las contra.lic
ciones del mal humor de unos, con los obstáculos del amor
propio de otros, con la pusilanimidad de éste, con la obstina
cion dc aquél, con la mala fe o la ignorancia de e~otro. Cuando
se ha enterado de la causa i. ha formado su juicio, está todo
concluido.

Si hai muchos jueces i sus sueldos son m.ezquinos, todos los
hombres de capacidad huirán de una carrera infruotuosa, i
habrá que eehar mano de jusrisconsultos adocenados i de
hombres de poco talento. Si los salarios se aumentan hasta la
cuota necesaria para quo haya candidatos respetables, el mal
de la pluralidad ya no es un negocio de argumento, sino una
c1emostl'aeion aritmética. Si, en vez de un juez, se ponen diez,
la diferencia) pUl' lo tocante al costo de la ac1ministracion de
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justida, será de mil por ciento. 1esta justicia tan costosa, cree
mos haber probado quo es al mismo tiempo mas dilatoria, mas
dispendiosa, i por consiguiente, para los litigantes, ménos dig
na de la confianza pública, i ménos a propósito para desarrollar
las cualidades ocultas, elevar la mcdiocridad i educar majistra
dos de un órclen superior.

En Ohile, es mas importante esta ventaja de los juzgados
unipersonales. Oon lo que costase al erario una o dos corpo
ra('iones de jueces en la capital, se podl'ian crear dos o tres tri
bunales mas en las provincias, donde tanto se hace sentir la
falta de una buena administracion de justicia, i dotarlos a todos
con la liberalidad necesaria para dar independencia i lustre a
la judit\atura, i asegurarle candidatos respetables.

Pero, si es tan manifiesta la superioridad de los juzgados
unipersonales, ¿de qué procede, se preguntará, la preocupacion
jenCifal que hai a favor de los otros? Bentham la atribuye a dos
causas: la idea vulgar de que mas valen dos cabezas que una,
i la nocion política de que conviene dividir la autoridad para
moderarla. Ya hemos visto lo poco que vale la primera razono
En cuanto a la segunda, la utilidad de las corporaciones judi
ciales es relativa a la falta de publicidad del enjuiciamiento.
Para mitigar el despotismo de los tribunales independientes
de la opinion pública, no hai duda que es útil la pluralidad de
jueces; pero es porque, por medio de ella, se introduce en el tri
bunal un destello de publicidad. Una eonfederacion de j uecos,
por pen'ersos que se les suponga, lleva ya en su Heno semillas
de descontento i de desunion: un solo hombre virtuoso, i a
veces un solo hombre desafecto,. bastará para hacer abortar un
proyecto de injusticia, i para que se cóntengan los prevarica
dores con el recelo de una clenuncia al público. Pero, si seme
jante division de autoridad ha debido producir algunos bue
nos efectos en el sistema de una actuacion secreta i arbitraria,
no por eso se ha de inferir que una garantía, sujeta a tantas
imperfecciones, pueda suplir la falta de la única verdaclera,
que solo se halla en la publicidad absoluta. TocIo cuanto bueno
hui en la pluralidad de los jueces, no es mas que un meclio incli·
recto, acompañado de gravísimos inconveniente.', para lograr



72 OP1JSCULO:- JURÍDlCU

en parte 10 que se consigue completa i directamente con un
modo de enjuiciar franco, leal i público.

Consultemos la experiencia: u testimonio compl'ueba estos
raciocinios. En aquella gran mina de singulariclade políticas,
la Inglaterra, se hallan los dos extremos de' sencillez i multi
plicidad en la judicatura; i la reputacion de ju ticia de los tri
bunales está constantemente en razon directa de su publicidad,
i en razon inversa del número de individuos de que se com
ponen.

En el tl'ibunal del canciller, no hai mas que un juez; no hai
jurados; i sin emba:rgo de esto, ni una sola sospecha ha oscu
recido su reputacion de medio siglo a esta parte. Es de notar
que aquel majistrado no solamente ('s juez, sino ministro; que
distribuye gran número de empleos; i que el suyo es precario,
pues es amovible a voluntad del rei. 1 sin embal'go de eso,
con las dos poderosas salvaguardias, publicidad i unlíJad,
aquella judicatura ha permanecido sin mancilla, a pesar de
haberla desempeñado sujetos de mui opuestos caractéres; los
unos irreprensibles en sus costumbres, los otros de irregular
conducta; nnos interesadísimos, otros desinteresados; unos
engolfados en el torbellino político, otros indiferentes a los
partidos; unos eminentes en conocimientos, otros de saber mui
escaso. Pero todos han sido igualmente íntegros en la admi
nistl'acion de justicia; i aun se ha visto, como por una especie
de milagro político, que el mismo individuo que era tachado
de servilidad i condescendencia en la judicatura donde tenia
solo un voto entre muchos (la cámara de los Pares), gozaba
de una reputacion sin mancha donde no se pronunciaba otra
voz que la suya.

La cámara de los Pares como tribunal de apelacion no debe su
crédito de justicia, sino a 'una circunstancia singular: los lores
se han'desprendido virtualmente de esta autoridad depositán
dola en aquellos de sus colegas que han ejercido judicaturas.
Así es como se han puesto al abrigo de las imputaciones de
ignorancia i de parcialidad que de otro macla habrian sido ine
vitables. En cuanto a la cámara de los Comunes, ya se sabe que
era el mas injusto i parcial de todos los tribunales cua n do
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desempeñaba las funciones jurlicialeF: en causas de eleccionf's.
La iniquirlacl habitual de sus fallos fué el motivo reconocido
de la abdicacion de su poder judicial: ponerlo en manos de
quince jueces, en lugar de quinientos, fué la idea principal de
la reforma.

El tribunal superior de Escocia, compuesto de quince jueces,
habia dado lugar a gravísimas quejas; nadie dudaba que para
reformarlo bastaba disminuir su número, que es cabalmente
lo que ha sucedido en su nueva organizacion. Cada seccion de
tres jueces despacha actualmente mas negocios que ántes todo
el tribunal, i sus fallos producen muchas ménos apelqciones.

Un epigrama de Montesquieu es el argumento mas fuerte
que se ha hecho contra la justicia sumaria i la unidad de juez..
«El juez tÍnico es un cadí o un bajá: la justicia sumaria es
justicia turca. El cadí oye a las partes: manda dar de palos a
una de ellas o a ambas, i se termina la causa. J) Pero nuestro
juez tÍnico i el cadí no se pal'f'cen en nada. En Turquía, no hai
leyes escritas; no hai redaccion de actas; no hai apelacion, ni
revista; no hai opinion ptÍblica; no hai periódicos; no hai con
gresos, ni ayuntamientos, ni elecciones populares.

III

La publicidad es la mas esencial de todas las garantías de la
recta 'administracion de justicia. Hé aquí un breve rcsúmen de
sus efectos, sacado de las obras de Bentham.

1.o La publicidad del interrogatorio de los testigoF: excita
en ellos todas las facultades mentales que concurren a produ
cir una exposicion fiel, particularmente la atencion. Es ver
dael que un testigo de un jenio tímido no podria presentarse
en público sin una especie de terror, i que sus respuestas bajo
la influencia ele este sentimiento serian embarazadas i confu
sas. Pero este es un caso entre mil; i la turbacion, aun en las
personas nerviosas i de una sensibilidad excesiva, no suele obrar
sino en los primeros momentos i ofrece por otra parte una
presuncion de candor i veracidad. En los casos extremos, pu
dieran tambien dispensarsf' eXC'nciones.
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2.° P<:'ro el principal efecto de la publicidad sobre los testi
gos, es l)I'eCa"<:'I' el perjurio. Si en un intcrrogatorio secreto
puede ser audaz la mentira, difícilmentft lo sel'á en público,
aun poniéndonos en el caso ele un hombre enteramente depra
vado. Tantas miradas dirijidas a él le desconciertan. Una fiso
nomía conocida i mil que no conoce, le inquietan igualmente.
En cada cual de los que le oyen, temerá hallar un testigo que
le confunda, i le exponga a todos los pelig\'os del perjurio. i
se descubre su infidelidad, sabe que hai a lo ménos una pena
de que no podrá escapa\', que es la de la afrenta a presencia
de una multitud de espectadores.

3.° .La publicidad tiene otra ventaja relativamente a los tes
tigos, i es que, llamando la atencion hacia las causas, hace sa
lir a luz muchos medios de prneba, qne, 'si los procedimientos
fueran serretas, pe\'manecerian sepultarlos en la oscuridad.

4.° Este método produce tambien el efecto favorable <le
formar un espíritu público en órden al testimonio oral, i sirve
para instruir a los individuos acerca de este punto importante.
La discusion sobre materias judiciales entra entónces en la
conversacion ordinaria; i el pueblo toma grarlualmente mas i
mas interes en los resultados. La naturaleza i las reglas del
testimonio, las diversas especies de pruebas i sus diferentes
grados de fuerza, llegan a ser mucho mejor conocidos, aun
en aquellas clases ele quienes ménos pueden esperarse estos
conocimientos.

5. o La publicidarl ele los juicios obra en jeneral como un
medio de instruccion pública acerca de las disposiciones de la
lei, acerca de su aplicacion a los varios casos que se presen
tan, acerca de los medios de que se vale la mala fe para elu
elirlas, acerca de las imperfecciones mismas ele la lejislarion
i de sus buenos o perniciosos efectos. Esta es una ensC'ñanza
en que la práctica acompaña siempre a la teoría. Es un tea
tro en que aparecen a un tiempo la constitucion moral de la
sooiedad, i la eficacia rle los correcti vos que ministra la lei.

6.° La puhlicidad ele los juicios da asimismo un grado po
deroso de fuerza a la sancion moral, i establece una eficacísima
censura sobre las costumbres. ¿A quién no hará estremecer la
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iclea de que sus crímenes, sus fraucles, sus extorsiones habrán
talvez de presentarse algun dio. a la luz pública i eühar sobre
su l'eputacion una mancha indeleble? Abierto así a todos
el templo de la justicia, se üonvierte en una esüuela na
cional en que. se inculcan las lecciones mas importantes
con un grado de fuerza i ele autoridad que ninguna otra
cosa puede darles. Allí se pone a la vista el sendero del vicio
al crímen i elel crímen al castigo, con ejemplos que hacen
la mas viva impresiono Pensar instruir al pueblo con sermones
es presumir demasiado del talento de los predicadores o de la
capacidad de los oyentes; pero, en una escena jurídica, la ense
ñanza es tan fácil como interesante; lo que se aprende de este
modo, jamas se 01 vicia. El precepto de la lei queda impreso en
el alma pOI' medio de las particulal'iclades personales con que lo
asociamos, Las ficciones del teatro, adornadas de todo lo que
puede sostener la ilusion, son unas sombras débiles i fujitivas,
en comparacion de estos eh'amas reales, que nos mucstl'an
en su triste ver lad los eredos del crímen, la humillacion del
delincuente, las angustias de sus remordimientos i la catástro
fe terrible de su sentencia. ¿Qué cosa mas a propósito para grao
bar profundamente en el ánimo de los espectadores las funcio
nes augustas de la judicatura i la majestacl de las leyes?

Sin dUlla, hai causas en que la publicidad no careceria de
inconvenientes, i que no convendría ventilar en presenda de las
mujeres o del público. T:ales serian las de injurias personales o
verbales, i los procesos de familia, como entre marido i mujer,
entre hijo i padre, por sevicia o mala cunducta. El honor del
sexo, en particular, es de una naturaleza tan delicada, que
nunca puede haber un exceso de precaucion en sustraer a la
malignidad ciertos deslices que acarrearian, presentados al púo
blico, una pena mui superior al delito, hiriendo vivamente la
sensibiliclad i mancillando para siempre la reputacion de una
mujer incauta, víctima talv z de una seduccion infame. El
rapto, el incesto, el adulterio exijen igual reserva por el inte
res ele las costumbres. El ansia con que se ve esta especie ele
causas, prueba demasiado que las revelaciones escandalosas
excitan mas curiosidad que repugnancia. ¿I qué prcwecho se
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seguiria (1('. rasJnr el velo que cubre unos desórdenes cuyo ma·
yor mal consi~e en la notoriedad? Convenimos, pues, en que,
.si los tribunales deben consiclerarse como escuelas de virtud i
(le moral pública, es necesario cerrar sus puertas a las muje
res i a la juventud en aquellas causas que pudiesen ofender
la decencia i herir el pudor.

7.° Pero la m&yor importancia ele la puhlicidad es con res
pecto a los jueces. Ella les es necesaria como estímulo en una
carrera llena de deberes penosos, en que han menester toda
la actividad del espíritu, i en que un solo descuido pucde
hacer tl'iunfar la injusticia, o prolongar los padecimientos de
la inocencia. Les es necesaria como freno en el ejercicio de un
poder de que tan f4cilmente puede abusarse. La publicidad no
muda el carácter, pero lo rel1l'ime. Delante de un auditorio
numeroso, no es fácil que un juez se abandone a su humor, i
ejerza aquel despotismo de conducta que intimida a los aboga
dos i a los testigos, o aquella odiosa parcialidad que halaga a
los unos i humilla a los otros; ántes la continua presen('ia del
público le enseñará a conciliar la dignidad con la moderacion.
Fuera de estos saludables efectos sobre la e,-tel'ioridad del
juez, la publicidad los produce mui notables en la justicia de
las decisiones. ¿Quién eludirá tantas miradas perspicaces i
vijilantes? ¿Quién osará terjiversal'" en una marcha descubierta
€n que se le ohservan i se le cuentan todos los pasos? Bajo·
.-ste respecto, ¿con qué podrá suplirse la publicidad? ¿Con apeo
laciones, visitas, inspecciones? ¿Con leyes severas contra los
preyaricador'es? Necesarias son, sin duda; pero consultemos la
.experiencia. En todas partes, se han prodigado estos medios,
i en ninguna han sido eficaces. ¿Qué significan esos recursos
i esas penas? No hacen mas que avisar al juez inferior que le
conviene estar bien con el superior i conciliarse su gracia; i
para estar bien con él, ya se sabe que no le importa tanto ad
ministrar rectamente la justicia., como administrarla del modo
que le pal'ezca mas a propósito para captarse su benevolencia.
La condescendencia política será su primera virtud. Mas, para

star bien con el público, no hai otro medio que una conducta
recta: el sufrajio nacional solo se consigue a ese precio.
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El espíritu de cuerpo hará siempre que un juez superio{"
castigue con repugnancia los delitos de los inferiores: el pú
blico simpatiza solo con los oprimidos. Ademas, ¿de qué sirve
apelar de un juez que puede prevaric;ar en secreto, a otro juez
que puede prevaricar del mismo modo?

Todos los hechos están de acuerdo con estos principios.
Federico en Prusia i Catalina en Rusia, se dedicaron con un
celo laudable a reformar los tribunales, a desterrar de ellos la
venalidad, a vijilar sobre 1'os jueces, a instruirse de los nego
cios mas importantes, a castigar las prevaricaciones manifies
tas. Pero sus cuidados produjeron poco fruto; sus buenas
intenciones se frustraron. ¿Por qué? Porque faltaba a sus
tl'ibunales la publicidad, i porque sin ella todas las precaucio
nes son telas de araña.

Dícese que se debilita el respeto'a las decisiones de la justi
cia sometiéndolas a la opinion pública, tribunal incompetente
por su ignorancia, sus preocupaciones i caprichos. Confesare
mos sin dificultad que en la mayor parte de los estados la
porcion del pueblo que es capaz de juzgar es pequeña; pero
la consecuencia que de esto debe deducirse es enteramente
contraria a la que sacan los enemigos de la publicidad. El
tl'ibunal del público, dicen ellos, carece de luces para juzgar
rectamente; quitémosle, pues, todos los medios de rectilicar sus
juicios. Se fundan en su ignorancia para despreciarle, i en este
desprecio, para perpetuar su ignorancia; círculo tan vicioso en
la lójica, como en la moral. Procediendo de este modo, se hace
con la nacion lo que el tutor criminal, que, aspirando a ocupar
el trono de su pupilo, le hizo arrancar los ojos para que la
falta de ellos le proporciünase un medio legal de exclusion.

Pero el tribunal popular, por inepto que sea, no se abstiene
de juzgar. Querer impedirle que juzgue, es tentar un imposi
ble; todo lo que puede hacerse es impedirle que juzgue bien.
Los errores del pueblo, los extravíos de que acusa falsamente a
los jueces, las ideas siniestras que concibe de los tribunales, su
parcialidad hacia los acusados i su odio a las leyes, son única
mente imputables a los que suprimen la publicidad de losjuicios.

Ouando el públiüo se abstiene ele juzgar, es cuanelo, por un
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exceso de ignorancia o desaliento, ha caído en una indiferencia
absoluta. Esta apatía es el mas funesto de todos los síntomas.
No es tan malo quo el pueblo se engañe en sus juicios, como
que deje de tomar inter<'s en los negocios públicos. EntóncQs
caela cual se concentra, i el vínculo nacional está disuelto.
Cuando el público dice de la conducta de los tribunales ¿qué 
me importa?, ya no hai mas que amos i esclavos.

Hasta aquí el ilustre publicista británico. Su opinion es ac
tualmente la de todas las naciones qne han adelantarlo algo en
lihertad i ci vilizacion, i la confirma del modo mas decisi vo la
experiencia de aquéllas que han adoptado la publicidad de los
juicios, en algunas ele las cuales es ya antigua esta institucion.
Así es que, léjos de rest¡'injirla, vemos que se toman provi
dencias para aumentar su influjo.

En el nuevo código criminal de la Luisiana, hallamos una
que nos parece digna de tenerse presente. Concédese en él una
libertad perfecta para publicar relaciones verídicas de los pro
cedimientos de los juzgados, limitada solamente por las res
tricciones que hemos indicado arriba; i no se pone la menor
traba a la libre discusion sobre la conducta oficial de los jue
ces i demas ministros de justicia. Para facilitar este objeto,
se ordena que el j nez, a solicitud del actor o del reo, conserve
por escrito sus decision 's, con lQS motivos legales en que se
hayan fundado; i se ha creado un funcionario particular, cuyo
oficio es publicar relaciones exactas de todas las causas que sean
notables o por el carácter del delito, o por la importancia de
los principios que se hayan sentado en el curso del juicio.

. IV

En nuestro artículo precedente, hemos manifestado las ven
tajas inmensas que produce la publicidad de los juicios sobre
los jueces (i 10 que se dice de éstos es aplicable a todos los
empleados en la aelministracion de justicia), sobre los testigos
i sobre el público todo. En este artículo, nos proponemos ineli
cal' la conveniencia de algunas otras reglas que tienen por
objeto asegurar la rectitud e impal'cialidad de los jueces.

Una de ellas es la obligacion de exponer los fundamentos de
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la sentencia. Cualquiera que sea la forma de gobierno, la ne
cesidad de fundar los actos oficiales i de manifestar él. lus ciu
dadanos que no es un hombre revestido de talo cual título,
sino la lei misma, quien les adjudica derechos o les impone
cal'gas, es comun a todos los funcionarios públicos, desde el
individuo que ocupa el trono o la silla presidencial hasta el úl·
timo de los esbirros. ¿Por qué, pues, gozarán del privilejio sin·
guIar de no dar cucnta de sus providencias los empleados en
quienes deposita la nacion la mas sagrada de todas las con
fianzas; a quienes encarga la custodia de la vida, del honor i
las propiedades de todos los ciudadanos?' Pero, si semejante
privilejio es incompatible con la naturaleza misma de la socie
dad humana, aun lo es mucho mas con la esencia del gobier
no republicano, en que todos son responsables al público, i en
que, por consiguiente, ueben darse a esta judicatura suprema
los conocimientos que le son necesarios para juzgar de la bue
na o mala conducta ele sus siervos. Sometidos los jueces, como
los otros empleados, a esta regla, las sentencias serian otras
tantas exposiciones, o mas bien, notificaciones de la lei, i otros
tantos ejemplos prácticos de sus al)licaciones a los negocios de
la vida; ni las oiríamos ya pronuncial' en el tono enigmático
de los oráculos, sino con la sencillez de la voz paternal, que
se acomoda a la intelijcncia de todos, i se afana en demostrar·
les que no es el poder, sino la razon quien les habla, i no la
razon individual de un hombre, sino la razon de la lei. Entón
ces veríamos relaci.ones de causas i colecciones de juzgamien.
tos, que darian a los ciudadanos la instruccion mas importante
de todas, i al mismo tiempo una ele las que excitan mas
la atencion i la entretienen mas agradablemente. Pasó ya el
tiempo en que se pudo decir a los hombres: sic volo, sic ju-
beo Aun en los pueblos hispano-americanos, amamanta·
dos con la máxíma detestable del derecho divino de un hombre
i de sus mandatarios para disponer de los otros a su arbitrio,
es ya preciso que las autoridades se humanicen, o por mejor
decir, que se presenten a los pueblos bajo un carácter verdade
ramente respetable i augusto, el de órganos i ministros de la
lei, i guardadores elel pacto social.
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No nos deLendremos mas sobre este punto, porque en otro
número de El Araucano hemos ya expuesto con relacion a él
la doctrina de un autor clásico de jurisprudencia, que cita en
apoyo ele su opinion la de muchos otros escritores eminentes, i
porque esta doctrina ha pasado ya a ser la práctica de las nacio
nes mas atlelanLadas. Haremos hablar ahora a M. Baron acerca
de otra regla importante, que es la de que en los tribuna·
les colejiados se vote separadamente sobre cada uno de los
puntos que se litigan, i se distinga el hecho del derecho.

ú Las sentencias, dice este jurisconsulto, pueden ser viciosas
pOl" un abuso gravísimo, contra el cual la nueva lejislacion
(francesa) no suministra ningun remedio. Estriba este abu
so en someter a la deliberacion de los jueces una cuestion
compleja, que abraza las diversas cuestiones de hecho i de de·
recho que se han suscitado en el juicio, en vez de hacerles de
liberar distinta i separadamente sobre cada una de ellas. Este

. modo de votar, que su pl"efiere sobre todo en los litijios de me·
nor cuantía, porque es mas expedito i breve, puede producir
una mayoría falsa, i hacer que la sentencia se pronuncie a mi·
noridad de sufrajios, sin que los jueces lo echen de ver.

«Supongamos, por ejemplo, que el tribunal se componga
de cinco jueces, i que haya de deciclirse en él esta cuestion:
¿Se adjudicará al demandante lo que pide? Dos de losjue
ces votan por la negati va, porque, sin embárgo de que el he
cho les parece constante, juzgan que no se ha establecido el
derecho. Otros dos jueces votan asimismo por la negativa; admi
ten el derecho, pero el l:J.echo no les parece probado. El quinto
cree que el hecho i el derecho son suficientemente claros; i vo
ta por la afirmati va. t3egun esta aparente mayoría de cuatro
jueces que rechazan la demanda i uno que la declara fundada,
el tribunal sentencia que no há lugar a ella, cuando en reali
dad deberia fallar lo contrario, porque la pluralidad ele la ne
gativa es ilusoria. Para convencernos de ello, hagamos noso
tros lo que los jueces deberian haber hecho: dividamos las
cuestiones. Dos jueces declaran que no hai suficiente constan
cia del hecho, i tr'es se pronuncian en sentido contrario. Otros
do' jueces fallan que la demanda no tiene bastante fundamen-



ORGA IZACIOl DE TRI~UN'ALES Sl

to en la lei; i tres la juzgan fundada. Resueltas, pues, afirma
tivamente por una pluralidad de tres contra dos las dos cues
tiones de hecho i de derecho que sirven de base a la demanda,
el pronunciamiento de no haber luO'ar a ella es enteramente
opuesto a la verdadera opinion de la mayoría. Se corre el mis
mo peligro todas las veces que en un juicio de alzada, en vez
de deliberar separadamente sobre las dos cuestiones ele hecho
i ele derecho, se somete a los jueces la cuestion compleja de si
se cunfirma o revoca la primera sentencia. La mayoría que
aparece acerca de ella es falaz, porque muchas veces resulta
de opiniones enteramente contrarias sobre los varios puntos
ele hecho i dc derecho; i miéntras no hai mayoría positiva so
bre caela una de las cuestioncs elemcntales, la que se forma
!:labre el complejo de todas ellas es una apariencia ilusoria.

«M. Adriano Duport, consejero del parlamento de Paris, i
miembro de la comision de constitucion, rué el primero que
suscitó esta gran discusion en 1 seno de la Asamblea Cons
tituyente, en su discurso sobre el órden judicial, pronuncia
do cl20 de marzo de 1790.-Por un efecto de esta inadverten·
cia tle nuestros jueces, es mui comun, decia, que sea condena
do el que tiene a su favor la pluralidad de los voto. o son
e8tos, por cierto, unos juegos de cáloulo que rara vez se reali
zan; no hai dia que no presente una prueba de este abuso; yo
lo he presenciado muchas veces.-Pal'a hacerlo cesar, se esta
bleció la lei de 24 de agosto de 1790, título V, artículo 5, en que
ellejislador decl'etó que se propusiesen con toda precision en el
juicio las cuestiones de hecho i de derecho comprendidas en el
proceso; obligacion que evidentemente se impuso a los juece!'!
con la mira de que deliberasen separadamente sobre oada una
de ellas.

«Por desgracia, los redactores del proyecto del código de
enjuiciamiento civil, no percibiendo el peligro de la dclil)era
cion en masa sobre cuestiones complejas, no 'creyeron necesa
rio conservar esta saludable disposicion de la lei de 24 de
agosto. A pesar de las reclamaciones positivas de las cOI'Lcs
reales ele Burdéos i Rénnes, se contentaron con poner en el
artículo t 41 del código, que la reclaccion de los juzgamienlos

OPÚSC. 11
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contuviese una. e::\.})osicion summ'ía de los puntos de hecho
i de derecho, motivos i disposiciones de-la sentencia, sin
hacer mencion de las cuestiones. Acerca de este artículo ha no
tado i\I. Lacré lo siguiente:- o se ha creído necesario deferir
a las observaciones de las cortes reales de Burdéos i Rénnes;
una vez que los puntos de hecho i de derecho habian de expo
nerse con claridad, se ven mui bien de este modo las dificulta·
des sobre que ha de recaer el pronunciamiento; i la proposicion
formal tIe las cuestiones es inútil, o· mas bien duplica un
trámite.-Esta nota prueba que, al redactarse el artíeulo, se
habian perdido de vista las poderosas razones que obligaron a
la Asamblea Constituyente a prescribir la insercion ele las
cuestiones elementales en la sentencia. Estas cuestiones son
verdaderamente sustanciales; i es indispensable soml'terlas una
por una a la rleliberacion de los jueces. ¿Cómo- podrá supli!'"
esta falta la exposicion sumaria de los puntos ele hecho i de
del'echo?. Tampoco pueden suplirla los motivos, que son ele
pUI'a redaccion, i no constituyen esencialmente la sentencia,
supuesto que la corte de easacion no admite jamas las ins
tancias tIue solo se fundan en la ilegalidad de estos motivos.
M. Lacré termina su nota diuienc1o:-El artículo 141 se con
tenta con no obligar a los jueces a enllnuiar lal'> cuestiones;
pero no les prohibe hacerlo, cuando las circunstancias lo
auonsp.jen.- ¡Ojalá qne la sabiduría de los majistrados supla
esta peligrosa omis~on ele la lei, i precava los extravíos indi
cados a la Asamblea Constituyente, contra los cuales no tene
mos seguridad alguna en la lejislacion actual.»

v

Continuando en nuestro propósito c1u presentar algunas in
dicaciones importantes acerca de la organizacion de tribunales
i adminisLracion de justiuia, nOl:l conLraeremos en este artículo
al punLo gravíl:limu del tel:ltimonio oral; i en primer lugar ven·
Lilaremos esta cuestion: ¿qué especie de personas deben ser
aumiLiclul:l a deponer en juicio? o mas bien, ¿tIué testimonio
llchen uesel'har los juzgauus uomo mas pi'upio pura Lorc('r los
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fines de la ac1rninifltracion de justicia, que para dirijirIa al es
clarecimiento de la verdad?- Casi nos limitamos a trascribir
aquí las palabras delleji. lador de Lui. iana.

La prueba testimonial puelle ser exhibUa por el mismo
juez o porotras personas. En jeneral, el carácter ele juez i el
de tefltigo son incompatibles. El juez no puede obrar en virtud
del conocimiento peculiar que tenga de los hechos sobre los
cuales ha de recaer la decision, ni por consiguiente fundarla
en él, si no es en casos mui raros, en que la lei le autorice ex
presamente para hacerlo, verbi gracia, cuando se trata de pro
nunciar si un acto o prodsion del trib'mal es auténtico, de libl'ar
una árden para el al'l'esto de un delincuente, de mandar eva
cual' la sala, o de requerir el auxilio de la fuerza armada. i
en cualquier otro caso no especi!1caclo por la lei, tiene el juez
conocimiento de un hecho que importa a la recta determina
cion de la causa, debe descender del tribunal i ser examinado
como otro testigo cualquiera.

Por lo que toca a las demas personas, la regla es admitir el
testimonio de todos. AflÍ lo pide el objeto inmediato i directo
del juicio: la averiguacion de los hechos. A primera vista, pa
rece que no cabe excepcion en este principio; sin embargo, es
factible que la admision de ciertas personas a declarar, aca
rre males que preponderen sobre la utilidad de sus deposi
ciones para el esclarecimiento de la causa. Por consiguien
te, pat'a rechazar una especie de testimonio, es menester pro
bar la existencia de un mal preponderante, que puede consistir
ya en lo incómorlo i costoso del testimonio, ya en la probabili
dad de que sil'va para extraviar el juicio del tribunal, antel::l
que para ilustrarle.

¿Repelerem05 en virtud de estos principios a torIo testigo in;
teresado? Eso sería suponer que un interes pecuniario indu
cirá por lo regular al testigo a sostener los embarazos i di!1
cuItades de una falsa deposicion en el severo i terrible escru
tinio de un interrogatorio c1'uzado, exponiéndose a la pena o
cuando ménos a la infamia del perjurio a presencia del pú
blico; i todo por la perspectiva incierta de la ganancia que ha
de producirle una sentencia errónea. ería suponer ademas,
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que las deposiciones de un testigo de mala fe han de alucinar
a lus jueces. Es un axioma judicial que admite mui pocas ex
ecpeiones, que mc liante la publicidad i el interrogatorio cm
zado son inmonsas las ventajas quo tiene la verdad sobro la
mentíl';}. El juez naturalmente debe estar sohre aviso contra
lales testigos, porque sabe mui bien el sesgo que el interes ha
de lla,r a sus pensamientos i palabras, i será consiguientemente
mas cuidadoso i suspicaz en su exámen.

Un escl'itor profundísimo sobro esta materia de las proban
zas jLHlieiales (Bontham, Rationale of judicial evidence) ha
demostrado que, léjos do perjudicar a la elucidacion de los
heuhos, el testimonio de una persona interesada sirve en mu
chos casos para descubrir la verdad por un efecto de los esfuer·
:lOS mismus con que se intentase oscureceda. El tCHtigo, por su
propio interes, no se apartará de ella, sino en cuanto le parezea
necesario para logTar su fin; su deposicion, cuanc1u le suponga
mos decidido a transijir con su conciencia, será una mezcla de
verdad i mentira; i estos rayos de luz, obtenido~de la boca de
los mismos que tienen interes en ocultarla, son de tanto valor
como si emanasen de la fuente mas pura, i por su conexjol1
con aquella parte de los hechos que se disimula o se altera, con
ducen fácil mente a otras pruebas, por cuyo medio se llenan los
vacíos o se refutan las aserciones falsas. Sea, pues, que la
persona interesada diga verdad o mentira, sea que recurra a
la evasion o el silencio, su dicho será mas a propósito para po
ner en claro los hechos, que para alterarlos o encubrirlos.

Pero ¿convendrá recurrir al testimonio ele laH mismas
partes? En Inglaterra, puelle uno de los litigantes por medio
de un expediente costoso que se sigue en otro juzgado, obtener
respuestas juradas a las preguntas que proponga a su contra
rio. En Francia, se da igual facultad a las partes sin necesidad
de recurrir a otro juzgado; i el juez solo la tiene para lo que
se llama juramento decisorio, el cual se defiere cuando las
pruebas parecen estar en equilil)rio, segun cierta escala artifi
eial con que se acostumbra graduarlas. En ambos arbitrios,
hai llefectos de forma i de sustancia. Do forma, en cuanto se
reqlliC're que las preguntas o posiciones se hagan por escrito, i
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se responda (\ ella::> (lc la misma manera (exceptuando, s('glln
creo, el caso del juramento d 'cisorio), sin interrogatorio cru
zado, i a presencia de solo el majistrado que autoriza la (lepo
.'icion. Este es un defecto radical. De sustancia, en cuanto el
dereeho de interrogar se conuede únicamente a laR partes, i
nUllca ('n Inglaterra a los jueces; los cuales tamp co lo tienen
en Francia, sino para deferir el juramento decisorio. Etltr~

nosotros nos habitantes de Luisiana), se permite al actor i éll
~ o que se interroguen mutuamente por escrito; i si no ~w

responde categóricamente al intCl'rogatori0, se dan por con
fesados los hechos. Esto supone que los hechos van siempre
contenidos en el interrogatorio; suposicion que no nos parer.c
enteramente equitativa con respecto a ninguna de las partes.
Pero lo peor de todo es que la respuesta se mira como deflni
ti va; Tio se pide explicacion de lo ambiguo; lo que, 'e expone
no se somete a un interrogatorio cruzado; no se procura el
descubrimiento de lo que se ralla; sin emba¡'go de que la lei
no obli ....a al declarante a limitarse a lIna ¡'espuesta categórica,
meramente afirmativa o negativa. Si expone eircunstanciaR
que tienen un enlace esencial con la materia del juicio, la
parte contraria no tiene derecho a examinarle ac:crca de ellas,
por importantes o inesperadas que sean. Pero ¿qué es lo qnc
dicta sobre este punto la I'azon? Que si se ocmrc al tesLinlOnio
de la perRuna mas interesada ele toc1nfl en oscUI'ecc¡' la vOI'dar1,
so le apliquen tocIos lo' merlios que puedan Rervir para hacer'lo
completo i exacto. No hai motivo alguno para (lue se omitan
en este caso todas las precauciones de que nos valemos aun
en aquéllos en que se cuenta con la imparcialidad de los testi
gos. ¿Queremos oír a la parte? Al'ranquémosle la verdad tocln
entera; descartemus por el interrogatorio cruzado todos lo.
subterfujios, todas las falsedades que pueda sujerirle el interos;
i haciendo el exámen a presencia del juez, de la parte con
traria, i de aquel incorruptihle guardador de los dereehos pri
vaLlos, el público, arrc<lrómosle elo apf'lar al perjul'Ío.

Esto nos conduce a oLra CllostlOn intf'resante: ¿Ec; precis0
que todas las peLiciones i ('onleRtacion~F; de loe; litiganter, se
reciban bajo la :,unt'Íon elel jurall1enLo?
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La bjecion principal que se presenta para ha<:erlo así,
es que los jUl'amentos se harian demasiado frecuentes i perde
rian eJe este modo mucha parte de su fuerza moral. A sto
puede respundel'se que el·hacerse pouo caso del juramento
depende principalmunte de otras causa, como son la lijereza i
falta de respeto con que se administra, i la dificultad de
poner a descubierto el perjurio, para que l'ecaigan sobre 'lla
infamia i la pena legal. En un sistema que descarta todo
jénero de ficciones técnieas, que no admite forma que no sea
la expresion de la verdad, i que exije se expongan los hechos
en un lenguaje claro i sencillo, la falsedad no tiene excusa; no
hai entónees mas incon veniente en que las partes aseveren
con juramento la realidad de los hechos que alegan, que en
exijirlo a los testigos; sobre todo, si (como lo previene el có li
go) se presta el juramento con la debida solemnidad, pl'Onun
ciándolo expresamente el declarante, i se le recuercla que sus
dichos van a pasar por la prueba del interrogatorio cruzado,
i que su infidelidad le hará incurrir en la infamia i en las de
mas consecuencias del perj urio.

Veamos ahora uuáles son las utilidades que resultarian de
este método. Para apreciarlas, 00nsideremo.' qué objetos debe
pl'oponcrse el lejislador en las reglas quo establece para la
d"uision de las contl'oversias juuiciales. Él debe segul'amento
proponerse que no se moleste a ningun ciudadano con deman
clas injustas, i que no se frustre o retarde la persecucion de sus
lejítimos elel'echos con excepciones falsas o vejatorias. Los
medios para el 10gTo ele estos interesantes fines son: que
el lenguaje ele los procedimientos jucliuiales sea claro, sen
cillo i preci o; quo tenO'an éstos toda la celoriela-l compatible
con el acierto ele la cleliberacion; que no sufran las partes
Otl'OS costos que los indispensables; i que todo litigante sea
responsable de las injusticias que cometa. El meelio propuesto
asegura esta respon. abilidac1 mejor que otro alguno. Cuando
ellitiO'ante atestigua con juramento lo que expone; cuanclo el
juez que lo a·\ministra lo clice:-Guarclaos ele alegar cosa
alguna que no sea conforme a la verelad, porqne si volunta
l'iamente faHais ti ella, uaerá sobre vos todo el rigor de las
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leyes; clcüid la verdad toda entera, porque, si algo ocultais ah~

ra, os vereis obligado a declararlo ante el juez que ha de juzgar
la causa, i de vuestra veracidad en esta ocasion pende el con·
cepto en que ha de teneros el públicoj- cuando se simplifican
de este modo los procedimientos i se confronta al litigante
cara a cara, por decirlo así, con su conciencia, a vista de un
majistrado respetable i del público, las demandas frívolas, las
excepciones maliciosas, los artículos vejatorios no pueden
ocurrir amenudo.

(Araucano, año d6 f835.)
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EX.tllIE~ DEL PROYECTO PRRSENTADO L CONSEJO DE ESTADO

POR DON MAIUA TO DE EGAÑA

1

MINISTERIO DEL I TElUOR

Santiago, octub1'e 7 de 1 35.
El presiclente que ansia por ver realizada cuanto ántcs la re

forma de nuestros códigos, i que desea al mismo tiempo que se
verifique con el tino i circunspeceion que tan ardua empresa
requiere, me ordena remitir a V. E. los adjuntos ejemplares
del proyecto de lei de admínistracion ele justicia que debe
someterse a: la deliberacion elel congreso, para que, eX:1lllinán
llolo detenidamente en los intervalos desocupados qne dejare
1 despacho, le presente cuantas observaciones hallar por

conveniente para perfeccionarlo. S. E. se lisonjea de que, reu
nidos en ese tribunarIos conocimientos jurídicos de sus minis
tros a los que proporciona la práctica de los juicios, verá mui
pronto por este medio finalizada una obra que hasta el dia ha
presentado enormes dificultades.

A fin de que el tribunal no se detenga en los inconvenient s
que hasta el dia ha ofrecido la discusion de este proye to, ha
prevenirle que su autor está ya traba'ando la parte correspon.
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diente a la organizacion de tribunales i juzgados que sa echa
de ménos, cuyo trabajo me es lisonjero asegurar que será
prontam nte acabado.

Dios guarde a V. E.
JOAQUl. TOCORNAL.

A la corte slfprema de ju.sticia.

CORTE SUPREMA

Santiago, enero ti de 1836.
La corte suprema se ha ocupado incesantemente del pro

yecto de lei sobre administracion de justicia, que S. E. el
presidente de la república le remitió en meses pasados pal'a
que hici ra oportunamente sobre sus artículos las observacio
nes que creyere convenientes. DC'spues de una detenida medi
tacion, i aun de haber consagrado semanalmente un dia a este
objeto en sesion extraordinaria del tribunal, tiene el senti
miento de d cir que sus trabajos han sido infructuosos i que
no pueden continuarse con esperanza de provecho. Sin tener a
la vista el plan de arreglo de tribunales, se encuentran vacíos
irreparables, i aun puede decirse que redundancias, que no es
posible admitir ni desechar sin conocer la relacion i conso
nancia que guarden con lo ({ue falta, i a nuestro juicio, con lo
que debia preceder. Todo lo que se servirá V. S. poner en
conocimiento de S. E. el presidente de la república, como re-
ultado de la comision que se sirvió conferir a este supremo

tribunal.
Dios guarde a V. S.

JUA DE DIOS VIAL DEL Rro.
Al señor ministro de estado en el departamento del interior.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Santiago, en81'O 12 de 1836.

He dado cuenta al presidente de la nota de V. S. fecha de
. yer en que expone que, despues de repetidas sesiones que tu vo
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el tribunal para examinar el proyecto de lei sobre administra
cion de justicia, ha concluido por resolver tlue, miéntras no
tenga a la vista la parte del código relati va a la organizacion
de tribunales, no podrá hacer sobre aquella obra las observa
ciones que el gobierno esperaba de sus luces.

No se ocultaba a S. E., cuando exijió el informe del tribunal
sobre esta materia, que aun no se habia publicado la parte
que se echa de ménosj pero conocia al mismo tiempo, como
conoce tocIo hombre sensato, que el proyecto indicado contiene
muchísimas disposiciones jenerales, i aun capítulos enteros
que pued n examinarse independientemente de toda otra
consideracion. Cualesquiera que sean los tribunales que se
establezcan, cualesquiera que sean sus atribuciones, no se en
cuentra dificultad alguna para que se realicen, por ejemplo,
la clasificacion de los pleitos de mayor o menor cuantía, las
disposiciones relativas al fuero, los títulos enteros que tratan
de los juiuios ordinario o ejecutivo, el que trata de la respon
sabilidad personal de los jueces, i tantos otros puntos, en fin,
que plleclen examinarse, i cuya conveniencia o discon venien
cia puede conocerse a primera vista.

Sin la lei de organizauion de tribunales, puede tambien la
corte suprema formar un juicio cabal sobre el espíritu de las
reformas que se establecen en el pruyecto de administradon
de justiuia, i trasmitir sus observaciones al gobierno para ins
truccion de la lejislatura i perfeccion de una obra en que se
interesan la vida i el honor de los ciudadanos, i en jeneral
cuanto tienen de mas caro los hombres reunidos en socie
dad.

El presidente espera que, penetrada la corte suprema de la
exactitud de estas reflexiones, satisfará los deseos del gobierno,
haciendo sus observaciones sobre el referido proyecto, o in
clicando al ménos los mismos defectos que bosqueja tan oscu
ramente en la comunicacion a que contesto.

Dios guarde a V. S.
DIEGO POIlTÁLES.

\.1 presidente ele la corte suprema de justicia.
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Recomendamos particularmente a nuestros lectores la co
rrespondencia que hemos insertado, entre el señor presidente
de la corte suprema i el señor ministro del interior sobre el
plan de reforma do la administracion de justicia presentado
por el señor fiscal de la misma corte don Mariano de Egaña.
Es tan grande el interes que años hace ha manifestado el
público en las reformas judiciales, que no podemos ver sin
sentimiento multiplicarse las demoras, i pasar un año tras
otro sin que desap.arezca de nuestro sistema de juicios nin
guno de los defectos i vicios que lo afean, con no poco per
juicio de los intereses mas esenciales de la comunidad, con
peligro de las instituciones republicanas que nos rijen, i
hasta con desdoro del nombre chileno. Reconociendo las cua·
lidados que adornan a los dignos individuos que componen
la alta majistratura de Chile, nos dolemos de no verlos prestar
a los patrióticos designios del gobierno aquella esfurzada
cooperacion que era tan natural esporar de su parte, i que
tanto facilitaría la marcha i aseguraria los buenos resultados
do un órden de cosas, en que ellos mismos, si bien lo miran,
son mas interesados que ninguna otra clase de ciudadanos.
Porque nada es mas a propósito para oscurecer el brillo de la
majistratura, i para envilecerla en cierto modo a los ojos de
sus compatriotas i de las naciones extranjeras, que la dura
necesidad en que está colocada de administt'ar un sistema
vicioso, cuyos malos efectos se imputan sin razon a los jueces,
€n vez de atribuirse a las leyes i prácticas establecielas.

No €s esta la primera vez que se ha alegado que ora preciso
teneJ' a la vista el plan de organizacion de la judicatura ántes
de discutir si . on O nó convenientes i adaptables las alteracio
nes 'indicadas en el de administracion ele justicia civil, que ha
vi to ya la luz pública. Pero, a decir verdad, no hemos alcan
zado a percibir esta necesidad. Si se tratase de fijar desde
luego la redaccion de caela uno de los artículos de este último
plan, si se pensara en determinar irrevocablemente todos SUR

pormenores, nos haria fuerza esa razonj pero no se piensa en
t~l cosa. Se trata de considel'ar la bondad i aplicabili ¡ad do
las reglas unclamentales que se proponen para la administl'a-
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cíon ele la jUAticia civil; reglas cuya buena o mala tendeneia
es independiente de la forma que se quiera dar a los juzgados.
La regla, por ejemplo, de fundar las sentencias, i la ele exa
minar a los testigos en público i a presencia de las partes, no
tienen nada que ver con el número de tribunales, ni con el nomo
bre, composicion o competencia de cada uno; i otro tanto puede
decirse de la mayor parte de las otras reglas o ele casi todas.
Algunas habrá sin duela que no sea posible discutir sin tener
a la vista el proyecto de organizacion ele tribunales: resérvese
el juicio de la excelentísima corte sobre ellas; pero ¿por qué
privarnos del auxilio de sus luces i ele su exp~riencia en lo
restante, que es sin comparacion lo mall? Ya quedan ménos
ele cuatro meses para la reunion de las cámaras ordinarias.
¿Pasarán tambien éstas, i naela habremos hecho?

1I

Nuestra constitucion ha sentado las bases de una buena
administracion de justicia; reconoce la inamovilidad de los jue
ces i la dependencia del poder ejecutivo necesaria para el cons
tante i fiel desempeño de sus obligaciones; establece asimismo
ciertas formalidades en la manera de proceder eontra la liber
tad i propiedad del ciudadano; i afianza estas garantías con
la responsabilidad de todos los funcionarios. Para que Gstas
disposiciones no queden sin efecto, es menester hacerlas
aplicables a todos los casos particulares, reorganizando los
tribunales i juzgados, i estableciendo de un modo seguro el
órden de sus procedimientos. El antiguo reglamento de justi
cia satisface en parte esta exijencia pública, pues despoja la
antigua tramitacion de una infinidad de superfluidades que
ahogaban a los jueces i causaban a los litigantes gran pérdida
de tiempo, paciencia e intereses; pero no alcanza a llenarla
cumplidamente, resintiéndose ya del tiempo en que se sancio
nó i en el que fué preciso arreglarlo a la constitucion de 1823,
ya de los defectos inherentes a toda tentativa en que se trata
mas de consultar la experiencia que ele autorizar el resultado de
sus lecciones. Dos defectos se notan mas: 1. o Dejando los pro-
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ceclimientos judiciales por escrito, quedan en pié la mayor parte
de los antiguos emharazos, teniendo que sufrir los litigantes
las demoras i superfluidades de esta clase de tmmitacion i la
triste expectativa de que el juez no sepa dese.nredar el confuso
fárrago de sus providencias, i falle al cabo por un pequeño
incidente de que no se hizo g-ran caudal en el curso del litijio i
que solo tiene una relacion lejana con lo sustancial de la causa.
2. o No entrando en el arreglo de los pormenores que forman
la tela del juicio, deja lo principal al arbitrio de los jueces, i
expuestas a las partes a marchar sobre un suelo movedizo i
sin saber adónde. Dig-o al Zll'bitrio, porque, si es una verdad
que nuestras leyes han contado los pasos que ha de dar el juez,
tambien lo es que estas leyes son tantas, tan contradictorias i
tal la variedad en laR opiniones de sus comentadores, que ni
el abogad~ mas sabio puede saber con seguridad cuál será la
tramitacion que se dé a una causa. 3.0 El campo que deja
abierto a la mala fe, es inmenso; un tramposo, sin ocurrir a
mañas extraordinarias, i w;ando solamente de los recursos que
le suministran las mismas leyes, puede eternizar el curso de
un proceso. Seis u ocho dias en las tres notificaciones de
comparecencia ante el primel' conciliador; otros ocho para como
parecer ante el segundo por haber recusado al primero; la
misma cantidad para con el siguiente; ocho o diez en que no
alcanza a despacharse la causa, ya por enfermedad de la parte
o del conciliador, ya por los muchos recursos que se agolpan
ante el juzga lo i no pueden concluirse en un dia; veinte para
reclamar del acta conciliatoria; nueve para contestar la de
manda; seis de la réplica i contrarréplica; los ochenta de prueba,
que se conceden siempre que se pidan dentro del debido tér
mino; cuarenta pariL las tachas de los testigos; doce para los
alegatos de bien probado; la multitud que se gasta en las infi
nitas rebeldías i la sustanciacion en primera i segunda ins
tancia de cuanto articulillo se promueve; todo esto abraza un
período indefinido, que se prolonga a veces por decenas de años.

o hablo de la apelacion, donde no es extraordinario que se intro
duzca un recurso talvez sobre un artículo insignificante, i no se
elecida hasta pasados muchos meses. El autor del proyecto que
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vamos a analizar, parece haber tenido a la vista estos gl'a\'ísimos
defectos para evitarlos a toJo. costa. Los términos están abl'e
viaJísimosj i solo se conservan los indispensables para que el
desvalido no pierda sus derechos por la actividad de su con·
trario. La mayor parte de los artículos se eleciden verbalmente
i a presencia ele las partesj el auto ele prueba, tan importante
para la decision de la causa i que hasta ahora se encomienda
a los- escribanos o sus ajentes, ha de verificarse ante el mismo
juez i a presencia de los interosados, quienes pueden reconve
nir allí mismo a los testigos o pedirles razon de su dicho. El
juez, que ahora se gobierna por atestaciones hechas de un
modo oscuro i muchas veces sin toeal> la. eue. tion principal
bajo su ver,laJero aspecto, podl'.á suspender la declaracion e
interrogar al testi;o así sobre la pregunta do las partes, como
sobl'e aquellos puntos que él cree capitales i conducentes a la
resolucion. Puede asimismo observarle, reparar cómo se ex
plica, aclararle las preguntas i hacerse cargo de infini as par
ticularidades que inlluycn mas en su juíoi , que las contesta
ciones lacónicas i enigmáticas estampadas en un papel i que
nada revelan sino la astucia de la parte, la ignorancia del
te. tigo i talvez la mala fe del r ceptor o ajente de la escriba
nía. Aun hai mas: en el proyecto, e. tán previstas todas las
ocurrencia de un litijioj i en él se disponen la manera i forma
en que ha ele proceder el juez. Esta prolijidad es perjudicial
en una constitucion i necesaria en un código de procedimien.
tos. La sustanciacion es lo que decide regularmente d l éxito
de un juicioj i si en materia tan impol'tante no se obliga al
juez a seguir un sendero conocido, si cuando ménos se piensa
puede echar por el atajo, se acabó la seguridad de las partes,
el menor incidente produce la misma zo?-obra que la causa
principal.

El proye;cto reune en esta parte otra gran "entaja, i es la de no
separarse en lo posible de nUflstra propia lejislacion. Al ver su
volúmen, se creerá que sus novecientos sesenta i tres artículos
son otras tantas disposiciones copiadas de códigos extranjeros,
mas el que los lea con mcditacion pensará de otro modo. En él,
e \' depurado el fondo de nuestras leyes de tollo 10 relativo a
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los tiempos en qlle Re formaron, i decidiclas las contiendas que
sobre cada uno de sus artículos han promovido nuestros auto
res; i cabalmente esto es de lo que mas se necesita, así en la
capital, como en los otros puntos del estado, para acelerar i
rc~ularizar la administracion de justicia. Un miembro de las
('ortes superiores o cualquiera de los jueces letrados elebe te
ner presfmtes todas las disposiciones de la Partida 3.a, las del
libro 4. o de Las leyes de Ca.stillu, los autos acordados poste
riormuntc por nuestras cortes de justicia, los decretos del go..
biel'no relati vos al mismo objeto i una infinidad de decisiones
que muchas veces le pondrán en tortura cuando quiera fallar
con acierto. La presente lei disipa esta nube de dificultades; el
juez no tiene para qué perder el tiempo revolviendo su biblio
teca o consultando a otros individuos de mayor experiencia i
eonocimientos: en los artículos del proyecto, halla indicada la
marcha que debc seguir. Estos felices resultados se harán
sentir mas en las provincias donde hai tan poca ilustracion i
donde los jueces inferiores juzgan ex requo et bono o por la
direecion de un practicante de escribanía. No olvidamos que
la ignorancia es grande, i que el reglamento, aunque conce
bido en término!'! bastante claros, no será entendido igualmente
por todos; pero que esto se logre con algunos es ya un bene
ficio incalculable. Por último, divisamos, en todo el cuerpo de
sus disposiciones, que el autor está íntimamente persuadido
que el medio mas seguro de obtener una buena administra·
cion de justicia es hacer efecti va la responsabilidad de los
jueces, sancionada en nuestra constitucion. Para ello, ha esta
blecido que se motiven las sentencias, i ha especificado la
manera de prevenir la mala conducta del juez i castigarle
cuando su malicia es manifiesta. Sobre lo primero, nos reser
"amos hablar con particularidad cuando llegue el caso; i en
órclen a lo segundo, remitimos a nuestros lectores al artículo
539, i a todos los comprendidos en la seccion segunda i tercera
del título 13. Por aquél, está facultado el tribunal de apela
ciones para suspender de oficio al juez de primera instancia
que hubiere faltado en la tramitacion a alguna lei expresa i
terminante en materia grav i sustancial, i mandar se dé
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cuenta motivada con testimonio de las piezas al gran canci
ller; o pat'a proveer que lo decretado se ponga en noticia del
procuraclor nacional, pasándole testimonio de las piezas corres·
ponrlientes para que, si lo tiene a bien, pida lo que convanga; o
finalmente, para condenar al juez en las costas causadas en los
tl'ámites anularlos i que causare la reposicion del proceso, o
en la multa que el mismo tribunal superior creyere justa.
Por lo dispuesto en las dos secciones, se franquea a la parte
agraviada el camino para obtener la reparacion de los perjui
cios irrogado" i el debido castigo del juez. En suma, en el
proyecto se deseubren los capítu~os principales <Iel reglamento
que por ahora necesitamos mas.

Por esta lijera reseña ele las principales ventajas del pro
yecto i los elojios que hacemos de él, no se crea que nos com
prometemos a sostener cada una de sus disposiciones particu
lares. Nó: estamos persuadidos que el código mas sabio i
compuesto por los jurisconsultos de mayor experiencia tendrá
siempre algunas menguas i superfluidades, i el que ahora se
presenta a la revision pública no puede ser excepcion de esta
regla; solo hemos querido pagar al autor el tributo q<ue tan
justamente merece i alentar a los sabios del país a tomar
pal'te en la discusion; tanto mas, cuanto creemos firmemente
que, por buscar lo mejor, nos quedaremos tal vez con lo malo,
no llegando nunca el momento de ver organizada como corres
ponde la administracion de justicia.

III

La sl'guridad, la propi.edad, el honor, todo, en fin, cuanto
el hombre busca i encuentra en la sociedad estriba precisa
mente en la recta administracion de justicia. Son sin ella las
leyes un vano simulacro; porque nada importa que existan i
sean las mejures, si su mala aplicacion o inobservancia las
anula, o si, para conseguir su efecto, se han de experimentar
mayores males que los que obligaron a reclamar su cumpli
miento.

La administracion de justicia puede ser mala i rlefectuosa~

opuse. j
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lIO solo por la malicia, ignorancia o neglijencia de los que
intervienen en ella, sino tambicn por la naturaleza de las leyes
l{uo la a!'!'eglan. Si ellas son tales que no dejan los recmsos
('on \'t'nientes pa!'a esclarecer como es debido los derechos, si
lig-ríndose a sus disposiciones los jueces no plleden tener la
libertad, la detencion i el acuerdu que tanto .nllcesitán para
ejerllel' sus funciones, segummente los que se ven precisados
a espera!' la justicia cn los pleitos deben estar expuestos a los
funestos resultados de la escasez de sus !'ecursos, de la poca
expedieion, tino i prudencia que son mui de temer.en los que
han ele j m:g·al'.

Por el contrario, si las leyes, queriendo dar demasia(lo en
salwhe a los que litigan, los proveen de muchos recursos, de
términos i garanLías, deberá necesariamente seguirse la elila
cion de los negocios, el dispendio en innecesal'ios trámites, i
nunca tendrán mas lugar los abusos, porque la malicia, que
tiene en los pleitos su mayor cabida) se valdrá de las clispo
!ticiones que se creyeron mas justas, de las garantías que se
estimaron mas rauionales, para burla!' la intencion misma de
las leyes i pa!'a poner estorbos insuperables al buen éxito de
la j l1sticia.

Por desgracia, tenemos los m€'jores comprobanteR de Jo que
acabamos de deuir en los hechos que todos Jos diaR se- pre
sentan a nuestra viRta i nos hacen ver los defectos de nuestro
actual sistema de jJrQcullimicntos judiciales. Un nuevo regla
mentu de justicia debió ser, segun la intencion de los lejisla
dores, el que mejorase su administracion, o hiciese mas
soportable la suerte de lus litigantes, que, con Rolo serlo, se
hallan en un estado verdaderamente gravoso; pues ese mismo
reglamento, dado con las mejJres intenciones i clirijido por los
mejores principios de equidad, es el qlle ha empeorado nues
tro sistema judicial. Baste tener presente los ahusos que se
han cometido i cometen con motivo do las conciliaeiones, i los
necesal'Íos resultados de la facultad c.le recusar a que se dió
tanta extensiún, sin duda partiendo del prineipio de que dura
cosa cs litigar ante un juez sospechoso.

Por mucho que sea el tino, flor mas detcncion que se ponga pn
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dietar las leyes que han de sen'ir para la administraeion de justi
cia, nUilca podrá haber dema,.;ía, pOI'que, entre los grandes ne
gouios que pueden presentar,se al lejisladur, no hai uno mas
delitiadu ni de mayor trascendencia. En cualquiera otra de las
materias sobl'e que versa la lejislaciún, no puede haber desacier
tos que causen tanto perjuicio, ni que sean de tan difícil re~

medio. Los males que prolluce una disposicion desarreglada en
los procedimientus judieiales, solo se sienten depues que ya
está en práctica; i como entónces ya na adquirido alguna con
sisteneia, habienelo talvez causado hábito, como ya ha hecho
~ll:-;tal' sus efectus a los que, por desgracia, miran principalmen
te en los juicios las artes ele la cábala i ele la intriga, tiene en
ellus aquella disposicion otros tantos apoyos, que son otras tan
tas dificultades para remover los perjuicios que causa,

Deducimos de lo dieho qlle, al dictar un reglamento de jUE
ticia, no solo es necesario tener fija la at('ncion a lo pasado i
presente, sino echar larga vista a lo por venir sin despreciar
circunstancia alguna, pOI' pequeña que sea, pues muchas veces
aquello que parecía eleber influir ménos, es lo que tiene mas
lugar en el huen o mal l'esultado de las leyes, especialmente
de aquéllas que se dirijen a arreglar la accion elel hombre en
los casos en que se reunen tantos intereses para perturbar su
razan i depravar su voluntad.-Si con viene tener cunsielera
cion a las leyes l)\'(~existentes i al hábito que ellas han causado
a meclida de su antigüedad, si es l1l'cesario respetar la sabidu~

ría con que fueron dictadas, no es ménos preciso. clesprender
~e Lln tanto (le ellas cuaJ?do lo demandan las necesirl.ades que
deben reme,liarse. La disposicion que, al tiempo de expedirse,
fué acaso la mas a propósito, pueele ahora ser, no solo inadecua
da, sino t1.mbien perjudicial; i en estos casos debe preferirse lo
([ue, atendidas las circunstancias presentes, parezca mas confot,~

me. Una meditacion detenida sobre la naturaleza de los actos
judiciales, una reflexion seria deducida ele las experiencias,
i una prevision que tenga por base necesaria el verclaclero oo~

nocimiento del corazon humano, ('sto es 10 que a nuestro jui~

¡;io debe emplearf'e para conseguir el acierto, procurando con
todo cuidado huir de teorías que, aunque pintorescas, no es~
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tén acro(litadas por la práctica, i aun de adoptar la intfoc1uc
cion de usos que, :;i en algunas naciones surten buen efecto,
pueden mui bien hacer todo lo contearío entre nosotros. No
queremos, pUl' esto, negar la entl'ac1a a toda disposicion legal
por el hecho de hallarse establecida en otras partes, cuando es
peecisamente esta calidad la que la recomienc1a a nueAtra vis
ta, i elebe recomendarla ante todos los hombres sensatos. Ape
teccmo:; solo que, pnra adoptarse, se haga un serio estudio de las
calidades i circunstancia"s de los pueblos en que está en uso i
de las nu stras, porquo, sin el juicio comparativo que do este
estudio debe resultar, ni puede asegul'arse un buen éxito, ni
ott'a uo&.'\ hui mas probable que el clmengaño de su inarlapta
bilidad al tiempo de reducirse a la práctica.

Sohre las bases que hemos s ntado, vamos a tomal' en consi
deracion el proycl'to de ac1ministracion de justicia hecho i p-re
sentado por' el spñor fiscal de la corte suprema senador don
1ariano de Egaña, proLestando que, al empr nder este trabajo-,

procuramos, en cuanto está ~le nuestra parte, alejar toda pre
v ncion i mirar las cosas en su verdadero punto de vista. Po
demos desde ahora anticipar a nuestros ledores el juicio que
hacemOA de esta obra. En ella, vemos recapitulado lo mas
importante que han dispuesto nuestras leyes sobre procedi
mienLos .i llLliciales; vemos introclucidas algunas instituciones
nuevas, que en su mayor parte creemos anecuadas a nuestl'as
necesidades i adaptahles a nuesLras cireunstancias, segun de
mostl'aremos cuando lleguemos a ocuparnos de ellas; i obser
vamos buen árden i arreglo on la colocacion de los títulos i de
lus materias sujeta:; al )'eglamento. Sin embargo, como no es
dado a todos tener Un mismo modo ele ver las cosas, no dejan
de ofl'ecérsenos algunos reparos, que iremos proponiendo por
el óellen ele los mismos títulos i parágrafos. Daremos al públi.
co las razones en que nuestras opiniones se fundan, i las per
sonas ilusteaclas decidirán, si no a favor de nuestro propósito,
con el acierto que es seguro cuando las materias so analizan
por principios.

Comenzando la lectul'a elel título l. o del expresado regla
to, hallamos que los juicio!i no pueden tener mas que dos im;-
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tancias, st~gun el articulo 1. 6
, i conforme al 2.°, que la senten

cia pronunciarla en la segunda instancia produce cosa juz~ada.

Este es el órden que actualmente se obsen'a en nuestros
procedimientos, segun el reglamento vijente; pero ese órrlen, en
el modo absoluto con que se presenta en el proyecto, parece
tener inconvonientes de no pequeña eonsideracion i que no es
dable dejar de exponer.

Si las sentencias pronunciadas en ambas instancias son con·
formes, sería desde luego justamente inadmisible todo otl'o
recurso, i regularmente no produciria otro fruto que la exce
si \'a demora en los juicios, mal que, segun hemos dicho, es
l)J'eciso evitar en cuanto deje' salva la justicia de los litigantes,
la que nunca puede quedar mas satisfecha que despues de ha
bel' recaido sobre un mismo negocio dos decisiones conformes
en distintas instancias. Pero, cuando la segumla 'sentencia eH
revocatoria de la primera, no hallamos que pueda haber igual
satisfaccion, especialmente si atendemos a que el juez que
instruyó el proceso debe supon('rse con los mejores conocimien
tos de los hechos, con mas tiempo para haber meditado sobre
el derecho que dehia aplicarles, i con una responsabilidad mas
fuerte que la de losjueces de la segunda instancia, si es que <le
ella ha ele conocerse en tribunales colejiados. El que ha llega
do a obtener en la primera instancia, tiene un derecho fundado
en la misma sentencia, i es cosa dura, que pOtO otra sola haya
tic perrlerlo. Parece, por todo, que en este caso (le disconfor
midad debia dejarse un tercer recurso. El ele súplica, conocido
en nuestras antiguas leyos, i reducido a la revision del proceso
pOI' los mismos .iueces de seguntla instancia, en cierto modo
Jlltl'ecia ocurrir a remediar los males qne la falta de consic1r-·
racion o de exposicion de las raZ0nes mas favorables al perdido
pudiese haber causado; pero, si se refiexiona que los majis
tl'ados deben presta!' torla la atencion que necesita un rallo pa
ra su arreglo, sean cuales fueren las circunstancias; si se atien
de a que en dos instancias rlifícill11ente pueden omitirso aun
las razones ménl)s principaleH en que las partes fundan su in
t('lIci n; sobl'o torIo, si 0H cierlo que con dificultad se val'Ían la"
opiniones una ve.l concebidas, es pl'eciHo confcRar qu~ el rccul'so
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de súplica no os eiertanwnle el rell1o(lio adaptable para 01 caso
de que nos ,)cupamo..;; i lJ.lIC ofrecicndo mui pocas o ningu
nas ,'entajas al perdidú, solo ocasionaria infructuosas demoras,

No pudicndo, pues, adoptal'se el reeurSd de súplica, ni debien
do proporcionar mayor esclarecimiento en los hechos despucs
del que ofrecen los trámites adoptados con ventajas en el
nuevo proyecto, es preciso conformarnos con las dos instancia:,;
i con que la segunda sentencia produzca cosa juzgada; pero
es necesario dejar a esto una excepcion, quc nú es posible de
satender. A pesar de que las instituciolWS sean las mejores,
puede abusarse de ellas; i así como puede en la primel'a i
segnnda instancia faltaí'se a un trámite sustancial i COllletersc
una nulidarl a que se (leja un recul':';o, pucde talllbien en una
i otra sentencia infl'injirse manifiesta'mente una lei, i causar:,;c
una inj ustida notoria. ¿Por qné, pal'a este caso 1 se ha de
noO'ar un recurso? ¿por qué el 4:ue ubtuvo con esa inj usticia
ha de llevar el fruto de la victoria, i por qué al perdido so le ha
(le dejar solo la accion tal vez e.téril ele. repetir contl'a los jue
ces que mal fallaron? No parece 4:ue esto está en consonar.eia
con la razan ni eon la justicia, cuyo atr'ibuto es dar a cada uno
lo que es suyo,

omos, por tanto, de sentir que, para el caso clesignallo, debe
dejarse el recurso conocido en nuestras antiguas leyes eon el
l1umbre de nolO1'ia injusticia. Como este recurso está limi
tado a la sola revision elel proceso por el tl'ibunal que designe
la leí, no puede causar mayor elispendio de tiempo. Si se teme
que so hagan abusos en él, como los que hornos visto en lo:,;
recursos ele nulidad designados en el actual reglamento, la lei
tiene al'bitrios pal'a impedir esos abusos; establézcaso, como
elebe hacerso, una pena pecuniaria que deba afianzarsE' al tiem
po tIc iutroc1ucir el recurso i ceder a beneficio del tesoro públi.
ca si la notoria inj usticia no se dpclara j llévese a efecto la
responsabilidad del juez si se declara la injufoJticia, sin qne en
esto pueda haber la menor induljencia, i se verá cuán pocos
son los r€Cllri'lOS que so ofrecen. Ceeemos justamente que,
adoptánclose en el reglamento el recurso insinuado, se da la
mayol' gal'antía a los litigantes; porque, al mismo tiE'mpo que
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se le~ deja un camino para repara!' sus jnstos agravio'l, se
prcp:\I'a a 1m; jueces lIna ¡'csi(lcncia parcial de sus <1ecisionf's
desan'eglullas, cuyo temO!' debe nc(.'C'saJ'iall1enLe contribuir
111lwho al cuidado que tengan en expcdirlas .

.\ 'aso se nos proponga el inconveniente de que, p'l.l'a admitir
ell'e;lUl'so indicado, será necesario aumentar tl'ihunales; pero
nosnl.!'os ceeemos que él puede subsistir, n) solo no aumen
LiÍn(IJse, sino disminuyéndose el número de jueces que tenemos
f'll pI dia. Cuando nos ocupemos de la parte del reglamento,
e IYo p!'oyecto aun no ha visto el público, que dehe establecer
las autoridades destinadas a administrar justicia, entónccH
Rostcnllrcmos la utilidad i necesidad de que, tanto de la pri
nwra como de la segunda instancia, se conozea en juzgados
unipersonales, de cuya cOl1\'cniencia ya se ha tratado ll<' un
morlo victorioso en otros númel'os de este periódico; sosLcn
dl'cmos ~ambien que en cada pl'ovincia debe haber un juzgado
de apelaciones; i en todo el estado solo un tl'ibunal, que no
pueda pasal' de ¡;inco individuos de conor'ida prohitlarl i . ahi
duría, a qnien se encargue el conocimiento de los l'ccursos de
n,)toria injusticia i de las nulidades que se r1f,duzcan en último
easr). Miéntr'as llega el ticmpo de esa rlcl1lllstracio!', rogarno,
a nuestros lcctol'es tengan mui lJl'esente lo dicho en los núrne
J'f)S citadoR, pues creemos que con ellos tendrán lo bastante
para convenir con nosotros en }ltS ventajaf.> de los nuevos
juzg-ados de apelncion que les inrlicamos, i en la sencilla
cxpecliciol1 que tenllrán pOI' este medio los reeursos que pl'O
ponemos.

IV

Continuando nucstl'as observaciones, encontramos tan llana
la disposit:ion del <ll'tiuuh 2.°, qne aun nos parece inne('.cr,al'ia,
pOl'que, resistiendo las leyes en éiel'tos juicios la seg'unlla ins
tancia, no habit'nrlo al'1 itrio para intcntada, ni esperar en ella
otra resolucion) tlohe nccc'sal'iamente producir ejecutoria la ¡wi
mera. Si se snp"irniese, pues, este artículo, no haria la meno!'
íaH:\ en el reglamento pl'oyectado.
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Establece el 3. o el rcuurso de nnI ¡dad de l~ls sen tendas pro
nunciadas con falta de trámites sustanciales o con notoria
incompetencia, pa1'a el preciso efecto de que "el juzgado
superior a quien se reCWTe haga reponer el p1'oceso de
volviendo su conocimiento a otro juez distinto elel que
falló nulamente, i disponga se haga efectiva la responsa
bilidad ele éste. Concebido en tales términos el artíeulo, nada
parece maR arreglado i conforme a la naturaleza misma del
recurso que se concede, pues Lodo lo que no sea esto, es mas
bien hacer en cierto macla una subsanacion ele la nuÜdad, para
lo cual no creemos que puedan las leyes autorizar a los majis
trados superiores.

Los trámites esenciales de un juicio, como inherentes a su
natul'aleza, son los que constituyen la verdaclera garantía de
los litigantes, que, como con cierto pacto, se someten a las de
cisiones jUllieiales bajo la calidad de que se obsel'ven los
requisitos previos que las leyes han estimado convenientes. i
justOf'l. Faltando, pues, estos requisitos, falta el juicio legal,
que, anulándose, no puede producir efedo alguno. Por lo mis
mo, es necesario que el juicio vutllva precisamente al estado en
que se hallaba cuando dejó de ser; i si esto no sucede, las
parte1f se privan de una de las instancias que les son conce
didas.

Si lo dicho es tan claro, no comprendemos en qué se funcló
la decision de la parte 8.·, artículo 54, título 7. 0 del reglamen
to que nos rije, cuando dispuso que el juez superior retuviese
el proceso en el caso de declarar la nuliclacl. Protestando
todo nuestro respeto a esa decision legal, nOR parece hallar
en ella cierta contradiccion, cuando ordena la retencion del
juez superior en el caso dicho, al mismo tiempo que le da
el conocimiento de la nulidad para el efecto de ¡'eponer el pro
ceso; porque no podemos concebir cómo hai reposicion, cuaRdo
no se "uelve a la primera iristancia que fué nula, i cuando
concluye el jl!icio con la sola sentencia del tribunal qlle decla
rando la nulidad retuyo.

Si nos ocurren las difil:ultades propuestas respecto ele la
decision del actual reglamento, nos las presenta todavía ma-
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yores la práctica qu vemos observar en estos re 'ursas, en
que las 11 111 ¡dades se declaran por ('sta sola i sencilla fórmula,
hai nulidad, sin expresar el defecto que la produce. Proce
dimiento es este, que, léjos de encontrarse apoyado en el regla
mento, nos parece contrado al espíritu de la parte del artículo
54, que ya hemos citadoj porque, Ri el efecto del recurso que
nos ocupa es precisamente la rcposicion del proceso, no en
contl'amos cómo pueda tener lugar, si no se expresa la falta
(Iue la motiva. Tanto mas nos confirmamos en este pensa
miento, cuanto vemos en no pocos casos que, declarada esa
nulidad sin expl'esion alguna, se proeede 'acaso sin mas trámi
tes que una Rimple audiencia de las partes a la resolucion que
01 tribunal superior estima justa. Veneramos, como es debido,
las luces i probidad de nuestros majistrados, i estamos ciertos
de que los fallos que hayan recaído en los casos dichos, habrán
sido los mas conformes a los derechos de los litigantesj pero,
cuando sabemos que no puede haber nulidad sin defecto de
trámite sustancial, cuand la. mieamos declarada en los juicios
i cuando oh. el'\'amos que sin reponerse trámite alguno se pro
cede a la }'esolucion dellitijio, no sabomos qué pen¡;:arj siendo
cierto que si la R ntoncia declal'ada nula adoleció de vicios por
falta de tl'ál11i~es sustanciales, miéntras subsista esa falta, debe
tambien la nulidad subs¡'stir, sin que pucda subsanarse por
otras sentencias, sea cual fuere el fondo de su justicia, o la
jeral'quía del tribunal que procede.

Pl'esc.:indiondo de lo dicho, os preciso desde ahora sentar la
1)'180 en que han elc apoyarse muehas de nuestras obsonaciones.
Como I..IS juicios son públicos, nada dehe haber en ellos mis
terioso; i el litigante, ganando o perdiendo, debe saber las l'azo
IH'. en que ha estribado el fallo que ha obtenido en pro o en
cOlltl'aj nada hai tan conforme a la j llsticia i a la equidall, nada
tan lig-a lo a la razon, que es la única capaz de hacer formar a
los hombres el jusLo concepto que deben tener ele los majistra
dos, i de aquietarlos cuando ven frustradas sus pretensiones.
Si llo es así, ¿por qué la e1ec-lal'acion de una nulidad, que im
porta tanto como la re\'ocacion de todo lo hecho en un proc so,
He ha de lihrar a las solas (los palahras ya dichas, sin designar
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los defectos que la causalll De e, te modo, no extrañamos qu'
los litigantes cuya razon l'egulal'mente está oscurecida con el
interes del pleito, busquen i no encuentren las nulirlat1es que
ven declaradas, i formen quejas de 108 tribun les; lo que
ciertamente no sucederia, si, indicada la falta del trámite, se
mandase seó'un ella reponer el proceso.

Se nos ocurren tantas razones en favor elel artículo que nos
ocupa, i en demostracion de las mejoras que demandan nuestras
instituciones i nuestra práctica sobre nulidatles, que, si hubiéra
mos de exponerlas en este lugar, nos haríamos demasiado difu
sos en una materia, que a poco que se la considere, minifltra
cuantaelucidacion puede apetecerse. Nos limitaremos, por tanto,
a decir algo mas en árden a la responsabilidad elel juez que falló
nulamente, la cual se manela hlCcrefecti va por el mismo artículo,

Conocida la importancia de la ritualidad esencial de' los
juicios, sabiéndose que la falta ele ella los reduce a la nada,
los perjuicios consiguientes a esa falta no pueden ser mayorefl
lIi mas diO'nos de repararse; así como los rlefectos que los cau
flan, no pueden proceder, sino de la malicia, de la ignorancia
(1 neglijencia de los jueces, que deben ser pOI' su oneio el ejem
plo de la probidad, elel estudio <.1e sus obligacion s i de la dil,
jencia en cumplirlas; porque de o~ra suerte ellos serian una
de las cargas mas pesa la. para la sociedarl. • aria hai por (', ()
mas ju.'to, naela mas preciso, que imponerle. un castí,go co
rl'esponclientc a su culpa, i hacer por este medio que, sobre lo.
nobles efltímulos que tiene el majistrado para procerler con
éll'l'('~I(), ten O'a tambien el temor de que sus procedi mien tos
poco art'e~l:1.dos hayan de acarrcarse neceflal'iamente pl'nas pro
porcionada.' a la culpa i al O'raclo ele Rll responsabilidad. ~ü r 
cOl'damofl, ntre tantas nulidacles como hemos visto deelaraclaR
por nuestros tribunaleR clespues del reglamento vijente, que
la responsahilidad se haya hecho efectiva. Puede ser que lo
haya sielo en muchos caS08 que ignoremos; pero podemos ase
gurar qUl', fli hubiera tenido lu~ar en todos, lafl nulidades ha
hrian sido en menor número, como lo serán induelablemcntC1
cuando, como esperam08, se sancione el artículo 3. 0

, i :--<\11

cionadd, tenrra su mas puntual cumplimi nto
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Entl'o tanto, ya que no es (la(lo a los tribllnales supel'ipr('s
dejar de l' tener los proceso. en cuyas senteneias ,'(' encuentran
nulidades, Cl'eemos que harian conocido Rervicio, si desde lue
gu a(loptasf'n en sus procedimientos la expresion df' la causa
de la nulidad, i el hacer efectiva la reRponsabilidad de laR jue
ces, pue. estas elos sulas circunstancias causarian mejoras
inapreciables en nuestro sistema judicial" i prepararian la mar·
cha legal i franca que elebe seguirse, si se adoptan los princi
piaR qne wdaderamente constituyen una 'aelministl'acion d
justicia perfeeta, en cuanto lo permita nuestra situacion.

Los artienlos 4.°,5.° i B.o del título 1.0 están por sí hastante
esclar cidos, para que nos d ten~amos en manifestar las razo
nes de nuestra aprobacion. Habíamos meditado hacer algunas
observaeiolH'A sl)hre el contenido (le los articulas que se c.om
prenden deRdo I número 7 hasta el fin del título 1.0; pero
de este trahajo nos ha ahol'rarlo la persona (Iue nOR ha favo
recido con la comunicacion que "amos a insertar relativa
a los miRmos articulos. Somos en todo de su opinion, icono
cemos demasiado nuestraR luceR parn creer que podl'íamos
añadir el menor ra'lgo que ilustl'asc los sólidos convenci mien
tas con que aquélla ha sielo ilustrada Reproducimos, pues,

.su contexto, áando por conclui.las ntlestl'aR observaciones al
titulo primero del proyecto, para encargarnos del segundo,
cuya materia es el «fuero competente en los juicios."

. Señores editores de El Araucano:
\ aliándome de la invitacion que ustedes hicieron a RUS lec

tores en su número 280, me tomo la libertad ele someter a su
j uieio i al del público algunas observaeiones que me ha sujed·
llo la lectul'a ele la primera parte del «Proyecto ele lei ele
aJministracion lle justicia i organizacion de tl'ibunales» dado
a luz pUl' el señor fiscal ele la eorte suprema clan Mal'iano de'
ggaña. Suscribo en un todo a los eloji(.s que ustedes han daelo
a esta recomendable obra, en que, a la par del saber, resplande
ce tanto aquella sólida i juiciosa liberali lad que busca lo útil i
pl'áetico i no aspira a perfecciones ideales. Así es que solo mo
atrevo a pi'esentar mis ob. rvaciones en el tono ek qllifm prc-
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gunta con cl objdo de' (lue se llisipen ~us durlas o se rectifitlucn
sus erroros. Ni la meditacion que he podido dal' a la materia,
ni mis conocimientos en ella, me autorizan a proponerlas de
otro modo. Los intelijentes les darán 01 valor que merez
can.

No pretenrlo sujetarme a órden alguno, sino cxponer mis
ideas a medida que me vayan ocurriendo. En csta carta, me
limito a los artículos 7 hasta 13, que tratan de la cuantía de
los pleitos.

La clasificacion de las causas por su cuantía, segun aparece
en el proyecto, me parece algo complicada i confusa. Si son plei·
tos de mínima cuantía aquellos en que la suma demandada, o
el valor de la especie o de la 1'epa1'acion que se pide, no ex
cede de ciento cincuenta peso'!, i de men')r cuantía aquello.'!
en que dicha suma o nalm' 1W excede de quiniento~ pesos,
resulta que en esta segunda clase cstá comprenctida la pI'imera,
i que, ateniéndonos al rigor de las definiciones, la mínima
cuantía deberá mirarse como una especie o seccion particulae
de la menor cuantíaj de lo cual se deducirá que tod ) lo que se
di ga de los pleitos de esta sogunda clase, es extensi \'0 a la
primera. Pero no parece ser esta la intencion (lel autor, porque
en el artículo 13 se habla de las dos clases corno enteramente
distintas, i lo mismo se supone on los 46, 47, 501) 502 j oteos
varios. Hai aquí un lijero descuido de redaceion, de aquéllo~

Quos humana parum cavit natura...
Pero no deja de ser importante notar aun esta especie de
inexactitudes) que en nada rebajan el mérito de una obra larga
i difkil, i que, pasadas por alto cuando se trate de dar al pro
yecto la forma de lei, podrian luf'g'o I)casi n(lr mue:ha perple
j idad en la práctica.

Paree'e, pues, que, segun el espíritu (no la letra) del peoyeuto,
on causas de menor cuantía aquellas en que el valor deman

dado excede de 150 pesos i no pasa de 500. Mas estas do,;
, claf;es s hallan lu~go virtualmp.nte subdivididas. Las de 111('

n r cuantía que no pa.san de 200 pes s, se tal'minan nc~

"aríal11entQ en la pri mera insLancia, segun el artículd 30 L; i
Lt de mínima cuantí.l en que el valor ti' la rlemallda es el' 2;;



ADMINI8TRACION DE JU~TJC(A 10\l

pesoH O ménos, se deciden tambien de un modo mus llano i
:mmurio, segun dispone el artículo 830. ¿No están demasiado
multiplicadas estas graduaciones? 1 en las leyes cuya ejceu
cion tlebe encomendarse a la ínllma jerarquía de los funciona- ,
ríos judiciales, (,no son mas necesarias que en las otras la jene·
ralidad i simplicidad, de manera que puedan fácilmente com
prenderse i recordarse? En la determinacion ele estos límites,
hai algo de aI"bitrario; i no es fácil encontrar una razon para
que en las causas en que el valor disputado pasa de 150 pesos
sin exeetler de 200 no pueda apelarse, i en las que pasan de
esta última suma, se conceda al litigante la segunda instancia.
A mi corto entender, valiera mas concedel'la en todos los pleitos
ele menor cuantía. En materia de leyes i de reglamentos, no se
elebe clar cabiela a excepciones que no estén fundadas en con
sideraciones de una fuerza irresistible.

Pero lo que yo encuentro o mas difícil ele comprender o mas
expuesto a inconvenientes graves, es el modo de determinar la
cuantía. El proyecto previene (artículo 12) que (lel conciliador,
en los pleitos que no están sujetos a eonciliacion o en que
ésta por cualquier motivo no tuviese efecto, el juez ante quien
se interpusiese la demanda, es a quien corresponde declarar,
egun el cálculo que forme, si la demanda le compete o nó

con arreglo a la cuantía del pleito.» 1 el 13 dispone que «110

pudiendo muchas veces ser exacto el cálculo que se haga para
determinar la cuantía del pleito, se tendrá entendido por regla
jeneral que, en todos los casos en que la 1ei señala cantid"d
determinada, ya sea para la competencia del pleito, ya para
que tenga lugar la apelacion u otro recurso, ya para que se
proceda inmediatamente a la ejecucion de la Rentencia, no obs
tante la apelacion, es legal i válido el cálculo del juez, aun
cuando exceda de la eantidael señalada por la lei en una cuarta
parte, si el pleito es de mínima cuantía, o en una sexta si es
ele menor cuantía.» ¿Es posible fijar en todos casos, aun aproxi.
mati vamente, el valor de lo que se litiga? ¿No sucede muchas
veces que la lítis es por su naturaleza inestimable) o que, por
lo m' nos, no es susceptible de apreciacion, sino cuando la causa
Re halla en estado de sO,nlencia? Se pide la reparacion de una
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injuria: para apre(~ial'!a, es necesal'Ío conocer tocios los porni('·
nares del 11ceho, tojos SllR ant.cceden tes, todas las cireunstaneiHR
que lo atenúan o lo 3 sTanl.l1. Se pide una herencia: no será
posible al juez apreeia¡' la dt>man(la sin :informarse al~o me
mH1amente del valor ele laR efeetos hereditarios i de las deu
das i cal'g-a'l a qnc están afectos; la herencia poelrá valer mu
cho O mui poco, talve6 nada. Lo peor es que un maravedí de
erl'or en la valutteion bastará en muehos casos para vieiar cle
nulidad el juit:io por la incompetencia del jue6 o la omision
do trámites esenciales; pues aunque en el artículo 13 se pre
viene que será válielo el cálcmlo del juez, aun cuando excecla
del limite legal en una cuarta o sexta parte, esto, a mi ver, no
hace mas que trasportar la dificultad de un punto a otro de la
escala. Por ejemplo, hai ciertos t¡'ámites que no son necesarios
en los pleitos de menor cuantía. El error del juez no será de
eonseeuencia, si se reduce a estimar en 500 pesos una deman
da que monta en realidad a 580. Pero, si resulta que el objeto
litijioso vale 583 pesos, se habrán omitido trámites esencíales
i será nulo lo obrado.

EstoR inconvenientes parecen inevitables en toda clasificacion
dc las causas por su cuantía, siempre que se cometa la esti
macíon de la Iítis al juez, como lo ha hecho el autor del pro
yecto. La verdadera cuantía de la litis, a lo cfue yo entiendo,
no es el valor efectivo de la demanda, sino su valor nominal;
es lo que se pide, no lo que Re debe. Si yo demando mil pesos
como remuneracion ele un trabajo o como saldo de una cuenta,
la cuantía de la lítis será verdaderamente de mil pesos, aunque
en realidad no se me deban cincuenta. No parece, pues, haber
razon algnna para encomendar al juez un cálculo en que
pueden intervenir mil causas de enor, i que le pondrá muchas
veces en perplejidades i ocasiunará cll>moras dispendiosas.
Estése al valor de la clemanda declarada por el actor, i la
aplicaeion de la lei no admitirá dificultad ni embarazo algu
no. Tal fué la regla del derf'cho civil: Quoties de quantitate
ad jurisdieLionem pel'tinente qUffieitur, semper c¡uantum peta
tU1' qUéX'll'encIum eRt, non quantum debeatur, (lex 19, D. de
jw'i.~diction(» Los frf\l1('CSCS han retenido esLe principio d
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la jurisprudencia romana, al cual me parece tamhiC'n con
formarse nuestro reglamento de justicia de 1821.

K. X.
v

Vamos a tomar en cunsidel'acion el título 2. o del proyecto
que nos ocupa i a tratar del fueeo, o juzgado o tribunal en que
eonviene a cada uno ejercitar las acciones i oponel'las excep
ciones que le competan en los juicios. Materia es esta cierta
mente de las mas interesantes, porque, sin la lejítima autori
dad, ni hai juez ni valor alguno en cuanhos actos se practiquen
para el esclarecimiento de los derechos. Nada, por tanto, debe
mirarse con mas cuidado por los lejisladoees, nada esclarecer
se mas en las leye,;, que cuanto mira a determinar la compe
tencia del juez que ha elo conocer ele las causas j pero, al mismo
tiempo, nada hai en que mas deba emplearse la circunspeccion,
ni entrar con mas cuidado la política, que en el establecimien
to i conservacion ele las respectivas jurisdicciones, i en demar
car ele tal nlOdo sus términos, que ni causen perjuicio a las
personas, ni se embaracen en sus mismos procedimicntor,;. Na
da tampoco hai en que mas eleba ejercitarse la rectitud ele la
justicia, para no prodigar privilejios que eausen una verelaelera
llesigualdad ante la lei, cuya balanza debe estar puesta de tal
modo, que, entrando en ella lo:; mismos pdvilejios, no tengan
mas las personas o las cosas pri vilej i<tdas que Lienen las que no
lo son, para que sobre todafl se administre la justieia, que no
pueele ser sino una:

Tocamos en una materia en que encontramos opiniones que
pecan por exceso en contradiccion de otras que pecan por de
fecto. Quieren unos aumentar hasta lo sumo los fueros respedo
de las personas i ele las cosas; i éstos jamas podrán realizar su
sistema sin la multiplicidael ele juzgados, que siempre es emba
razosa i perjudicial a toda buena administracion. Ménos po
deán evital' los conflictos jurislliccionales, ni dejar de propor
cionar uontinuos flancos por donde llirija sus embates la ma
lkia, uon cuyal:ll:lutilezas es precisu contar en todo. Los segun
dos, quericndo reducir los juicios, sean cuales fueren, i las
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personas que en ellos intervienen, a un solo fuero, no podrán
evita¡' los ncce.':larios entorpeci mien tos que deberá tonel' el j irn el
los negocios por la poca exactitud con que precisamente habrá
de procederse on muchos de ellos; i sobre todo causarán una
confusion de no pequeña trascendencia en un estado que, de
biendo componerse de distintas clases, las cuales son inevita
bles, debe tambien tener juzgados distintos, por los cuales, en
medio de la desigualdad de las con.diciones, haga relucir la
igualdad de la lei. En el Aenticlo que hablamos, no considera
mos influjo alguno en los privilejios para poder mejorar la
condicion de los unos, empeoranllo la de los otros: procurare
mos hacer que se comprenda mejor lo que acabamos de decir,
discurriendo sobre cada uno de los artículos que tenemos entre
manos.

Estableciendo el artículo 14 que no habrá mas que un so·
lo fuero pa1'a toda clase de pe1'sonas, sin otTaS excepciones
que las que exp1'esamente establece la p1'esente lei, pone
el artículo 15, como la primera de esas excepciones, la de que
108 eclesiásticos continuarán gozando de fuero particula1'
en los términos que p1'evienen las leyes actuales o p1'evi
nie1'en en adelante i con la excepcion que establece el
él.1'tículo 16, cuyo tenor es: el fue1'0 de los eclesiásticos es
puramente.pa..<;ivo. En efecto, nu stras leyes, conformes con
lo que desde la antigüedad mas remota e tá dispuesto, han
conservado i conservan el fuero eclesiástico, por cuya virtud
los eclesiásticos dcben ser demandados en tocIos los juicios ci
viles o criminales, salvos los CllSOS exceptuados en las mismas
leyes, ante sus jueces propios, que son los obispos, sus vicarios
jenCl'al s i otros designados por derecho. i se trata ahora de
fundar la justicia de eRte fuero, ni de demostrar la convenien
cia que él ofrece al árden público, sobre euyos particualares
podria decirse mucho, que, al mismo tiempo que quitase el
que necesitamos para ocuparnos de otros particulares que
ofrezcan mas dudas, no sería propio de este papel. Solo nos pa·
rece necesario clcc'ir que, subsistiendo el fuero eclesiástico con·
forme a las Leyes actuales, noncontramos enllas que en
caso alO'uno los eclesiásticos go' n de fuero atractivo, que
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consiste en obligar al demandado a que litigue precisamente en
el fuero del demandantej i bajo este supuesto nos parece inad
misible el artículo 16, pues hace una declaraüion absolutamen
te innecesaria, despues que el artículo precedente ha dicho
euanto pucele decirse sobre el pa¡,ticular.

El artículo 17 nos obliga a pruceder con mayor detencion,
porque no podemos convenir cun la novedad que en él obser·
vamos. Estableciendo el fuero militar para que .üontinúen go
zándolo los individu0s del ejército permanente de mar i tierra
i las milicias del mQdo que les señala la respectiva ordenanza,
lo limita a laf:l causas que versen sobre delitos militaresj pero
queda abolido el fue}'o militar en todas las causas civiles,
i en todas las criminales que se formaren pm'a la aVe1'i·
guacion i castigo de los delitos comunes. Esta restricciun es
la que no se conforma con nuestro modo de pensar: daremos
las razones en que se funda, i nuestros lectol'es decidirán.

Cuando las leyes vijentes concedieron el fuero paJ·ticular a los
militares en las causas que ahora se exceptúan no üarel'-ieroll de
fundamentos, que, a nuestro modo de ver, son de mucho peso.
Los militares, si bien son ciudadanos que corresponden a un
mismo estado, i se sujetan a las mif:lmas leyes bajo las cuales
viven los demas individuos de la sociedad, tambien es cierto
que forman una clase enteramente diversa en habitudes, en
trabajos, i sobre todo en una obediencia tan cif1ga a las leyes
de la milicia i a las órdenes de sus jefes, que no admite inter
pretaciones, i que reputa como graves los menores defectos e
impone por ellos gravísimos castigos. Los militares, en la ma
yor parte de sus acciones, no tienen voluntad p1'Opiaj i lo que
es mas, cuasi todas sus relaciones üj vile. están íntimamente
ligadas con las militares. Esto supuesto, nada nos parece tan
justo comu que dudarlanos tan estrictamente ligadus al rigor
nelJesario para la conservacion de la miliuia, no reconozcan
otl'a dependencia que la de los jefes cuyas órdenes deben obe
decer con respecto a aquélla.

Pesemus las cosas en la verdadera balanza de la justiciaj
entremos en el fondo de la materia, i no n~s dejemos llevar
del brillo de las teorías. Este es un prinl\ipio de derecho: aqueo

OPÚSC. 15
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Uo debe hacerse que a uno aprovecha i a otro no daña, i
aquello debe evitarse qHe a uno daña i a otro no apl'o
uecha; segun él, vamos a considerar a los militares con respec
to al fuero. Ya hemos visto que el militar pertenece a la clase
acasO mas penosa de la sociedarl, porque con dificultad se en
cuentr'a una profesion mas estrecha que la suya; por ella, tiene
esa dependencia de sus jefes que poco ántes dijimos, depen
dencia de la c\1al son pocas las aCt:iones que se exclu)ren. Des
pues de esto, sujetar a ese mismo militar a otra dependencia,
cual es la de los jueces civiles en los easos exceptuados, ¿no
es añadir un verdadel'o gravámen a su t:ondi0ion? ¿no es po
nerle de pOOl' suerte que el ael versario con quien litiga en un
juiciocivH, si éste, como sucederá las mas veces, no es militar?
¿no es ademas distraede en cierto mocl<J de la ubelliencia, del
respeto, de la absoluta sumision que elebe a los jefes de la mili·
cia? ¿no es ponerle entorpecimiento en los pasos que le elemanrla
un litijio, dividir su atencion entre la autoridacl militar ele que
tanto depende, i entre la autoridad l:ivil a que se consigna el
éxito' de un negocio que le interesa? ¿quién no ve las ventajas
de un ad versario libre de toda otra sujecion Tique pueele estar
a todas horas con el j uaz, con el escribano-i demas ministros que
entiel~den en su causa, en contraposicion de otro que se ve
necesitarlo a emplear dias, semana's i aun meseR en el trato
solo de sus superiores militares, porque así lo demanda el ser
vil:io a que está ligado? Si conocemos cuánto influjo tiene la
dilijencia en el buen éxito de los negocios, si aclvertimos que
la menor ocasion perdida o aprovechada trae males irrepara
bles o hienes infalibles, debemos precisamente conocer que el
militar sacado a litigar en el fuero civil se per}udica hacién
dose de peor condicionj i si su adversario nada aprovecha, ¿por
qué razon hemos de restrinjir el fuero?

Para graduar el provecho que puede tenel' el adversario de
un militar en litigar en el fuero comun, no debemos cierta
mente atender a las ventajas que hemos insinuado i que po
nen al militar de peor condicion, porque entrar esas ventajas
en el cálculo, sería lo mas extraño a la razon i la iniquidad
mas reprobada. Solo debemos comparar los juicios seguidos
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ante la autol'idad militar subsistiendo el fuero como se halla
en el dia, .i ante la autoridad civil, conforme lo establece el
pl'uyecto. Suponemos que en uno i o~ro se obsel'ven las mis
mas leyes, porque otras no pueuen tener lugal'; supunemos
que se guardan i deben guat'darse los mismos tt'ámites, i tene
mos presente que, aunque el jefe militar no sea letrado, ha de
proceder eon el consejo de un auditor o de un asesor profeso
res del derecho; i bajo estas suposiciones, no encontramos en
el adversario Llel milital' 1lt1 particul.ar provecho en dejar el
fuero (le é ·te i liti~al' con él en el fuero comun; i estando
esclareciLlo (1 ue en esto el militar encuentra un gravámen se
guro, i puede encontt'ar un daño, no se nos ocurre por qué
principio de justicia se pt'etetHle pri varie de un fuero que se le
corwedió para hacerle ménos penosa su importante e ilustre
C:lrrera.

Puede Cl'eerSe que el e. píritu de llevar. adelante nuestro
PI'opósito nos ha heuho exajerar la condicion del militar ubli
gado a seguir un litijio ante los jueces co'munes; pero, si se
atiende a que él debe pl'eferir ante todas las cosas las ocupacio
nes ele la milicia) se verá que mal podrá asistir a la vista de su
causa el dia señalado por el juez, a pt'eseneiar el juramento tIe
los testigos de su contrario i a otros actos que en el juieio
exijen la presencia de la parte, si se halla ocupado en guardia,
en revista o en ott'OS tan tos destinos inseparables del ejercicio
de las armas. El mismo jue~ civil pudrá verse muchas veces
burlado mandando comparecer al militar pal'a absolver unas
posiciones, para hacer un reconocimiento o para otras cosas,
al mismo tiempo que sus jefes han dispuesto de su persona.
Si todo esto es innegable, s cierto tambien qlle los inconve
nientes xpuestos i otros ~emejantes cesan subsi::;tienelu el
actual ól'ücn de cosas, i permaneciendo la administraeion de
justicia en los mismos de quienes proceden la::; providencias
militares, i que pueden guardar el órelen oportuno para que
ni pOl' los juieios, ni por los negocios se atrase el servicio, ni
aquéllos se clemoren por la debitla preferencia a éste.

Hemos mirado hasta aquí la cuestion ::;010 por el lado ele la
justicia; i si no nos engañamos, hemos demostrado que, solo
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guardándose el fut:'ro militar como hoi se observa, puede con
servarse la verdadera igualdad ante la lei, porque de lo con
trario la balanza se inclina en favor del adversario del militar.
Vamos ahora a examinarla por el lado de la conveniencia públi.
(la, ante la cual deben cesar todas las razones.

Nada interesa mas a la mejor administracion de justicia que
la brevedad en el despacho ele los negocios; i nunca serán éstos
mas brevemente conducidos, qué cuando, despues de allanados
pOl'las leyes en lo posible los estol'bos que opone a la eeleridad
del despacho el recargo de inofiCiosos trámites, de términos
indebidos i fórmulas inútiles, su número es menor, i la aten
cion de los jueces se reparte ménos. ¿Quién no· ve cuánta carga
se agrega a los juzgados comunes conociendo de las causas
{Ille hoi conocen los juzgados militares? Sí esa carga se con
servase pOI' no gravar al erario con la erogacion de nuevas
rentas, si por no ~stahleceI'" nuevos juzgados, si lo que es mas
por remover a las partes' perjuicios procedentes del actual
sistema de administracio.n, ya podria sufrirse, que cargados
los juzgados civiles con las nuevas atenciones que les da el
artículo· que nos ocupa, quitasen una parte del tiempo a los
negocios que en el dia están en la esfera de sus atl'ibuciones.
Pero, cuando ninguna de aquellas cosas se sigue, como es no
torio i hemos mostrado, ¿cuál es la convenien(:ia pública que
se quiere evitar con Ola novedad que impugnamos?

Hasta aquí, como habrán comprendido nuestl'os lectores,
solo ha estado flja nuestra consic1el'acion en juieios civiles se
guidos entre partes; i convirtiéndola ahora a los criminales por
delitos comunes, ya de oficio, ya a instancia i pedimento de
parte, encontramos mayores i ~as poderosas razones para
que ellos se conserven en los mismos términos que existen,
segun la ordenanza i posteriores disposiciones. Poco necesi·
tamos para que se conozca el arreglo de nuestro modo de opi
nar en esta parte. Quien se haga cargo del modo de enjuiciar
criminalmente por los juzgados militares, i del que se observa
<'11 los civiles; quien mire el establecimiento de las penas
pOl' esos delitos comunes segun la ordenanza, i la imposicion
de ('sas mismas penas por las leyes jenerales, no necesita mas
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para ClIl1VCnCel'He de que la causa pública gana (lc un modo
indecible siguiéndose los j lIicios de que tratamos por el siste
ma militar. En efecto, los tramites de un proceso ajustado a
'<'lrdenanza tienen una perfeccion incomparable respecto ite lOH
procesos comunes. ¡Qué exactitud i dilijencia para esclareceL'
~I cuerpo del aelito! ¡qué cuidado para sentar en el procc. o
.las menores..circunstancias de la caUf:;a~ ¡qué órden, qué esme
-ro en el examen de los testigos i en hacer efectivas las citas
(1tlfl rcsultan de sus deposiciones! ¡qué economía en los tér
minns, qué conviccion la que jeReralmente resulta de los ca
reos, los cuales solo en ciertos casos se dan en los juzgados
comunfls! Sobre todo, ¡qué precision en la aplicacion de la
pena, tan distante de la arbitrariedad, que a las veces es im
,posible quitar a nuestros juzgados criminales! i ¡qué pruntitud
en la ejecucion de las resoluciones! Al mirar estas ventajas,
no habrá quien deje de decidirse por ellas, i conocer cuánto
gana el público haciéndose efectivas las penas de los delitos
por el sistema militar.

Se nos dirá que puede adoptarse igual sistema para los
demas juzgados i tribunales, i acaS<:l mejoraese. No io nega
mos; pero, ¿cuándo llegaremos a verificaL' esa uniformidad o
esa mejora? ¿Cuándo formaremos un código penal arreglado i
preciso? .¿Cuándo logl'aremos la difícil victoria de las habitu
des, i lo que es más, el las IJL'eoCupaciones? Si hemos de res
ponder a estas preguntas con nuest¡'o íntimo convencimiento,
(tiremos: que vemos mui distante el tiempo en que consigamos
c",?s l~ienes; porque, para logrados, no bastan las 1l1<.'es , no
hasta la voluntad de los lejisladoL'es, 110 el ejemplo de otras
naciones cliyas circunstancias son acaso mui diversas, i cuya
antigüedad las Jeta heeho pasar por ciertas crísis que son ine
vitables en la vida de los estados para llegar a cierto término
de perfecciono Behe pasar tiempo; medidas parciales deben en
ciertos casos ponerse en practica; leyes deben establecer los
hábitos, i esos hábitos deben dar consistencia a las leyes; i en
vano será dictar catálogos de las qlte pareeen mas pel'fectas,
si, principiando a ejecutarlas, se tropieza con inconvenientes
(fue opusieron las preocupaciones i las costumbres, o no ad·
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vertidas, o mal apreciallas. No puede, puel::l, negarse la utilidad
pública que resulta de que a lo ménos una gran parte de 10B

delitos comunes se juzguen por las leyes militares, a que no
podemos negar una perfeccion comparatiya.

Si el amor propio no nos engaña, parece que hemos demos
trado la razon de nuestra oposicion al artículo; ella, sin emba¡',
go, tiene excepciones de mucha considel'acion, de las cuales nos
encargamos en el número siguiente.

VI

Aunque en el número pl'ecedente dimos por conduÍllas las
razones en (Iue fundamos la subsistencia del fueru militar en
los juicios civiles i en los criminales sobl'e delitos eomunes, no
queremus defrauda!' nuestro p!'opósito de otras considel'acio
nes que expondremos brevemente ántes de designa!' las limi
taciunes que estimamos eonvenientes i justas en la materia.

Si no puede negarse que sin la sumiRion i el respeto pelig¡'a
la existencia toda del espíritu i disciplina militar, debe conce
del'se necesariamente qne el espíritu i disciplina serán mayores
cuando haya mayores motivos para conservar la sumision i el
respetu; i rlígase lo que se quiera, no puede haber otros mayo·
res en los militares respecto de sus jefes, que el conocimiento
de estar en sus manos todo lo que en la sociouad dice relacion
con los l¡lúbc1itos.

Okaconsic1eracion nos OfJurre no ménos poclerosa. El militar
entre nosot!'os recibe como un compensati va (le sus trabajos
las exenciones del fuero; i él es una de laR circunstancias que
le hacen mirar con aprecio su profesion, i estimar el honor que
le resulta del servicio. Así es que en el fuero tiene la nacion
un estímulo poderoso para que los hombres se consel'ven en la
milicia con el gusto i entusiasmo que son tan útiles i necesa
rios, Es preciso no equivocarnos: ni hai muchos héroes para
que pueda esperarse de ellos que obren solo por el íntimo con
\'encimientu de la razon i del deber, ni todos son, los que de
jen de hncer el mal por el miec10 de .los castigns. No puede
pues, libl'arse toc1a la esperanza a la rectitud ilustrada (le la
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milicia, 11 i a las pellas ('011 IILle ella conmina; i son necesarios
otros estímulos para los cludallullos que han de profeRarla. No
estimamos hastante un sueldo siempre calculado con. arreglo
a las precisas necesidades de los militares, i que puede ganar
se con mas desahogo en otras cal'reras. Creemos, pOl' tanto,
que no dehen despreciarse ciertas distinciones que, conduciendo
tanto a aumentar los estímulos, no causan alteracion alguna
en el órclen político.

Las consideraciones debidas a este órdcn son las que princi
palmellte nos mucven a limitar nuestra opinion en órden al
fuero, porque, apesar de cuanto hemos dicho, no lo sostendría
mos en manera alguna si de algun modo lo consideráse
mos opuesto a la huena administraoion del estado; i solo
podemos admitirlo, en cuanto convenga con ella. Movidos de
estos principios de conveniencia, deseamos: que, sub.~istiendo
el fuero en toda su extension 1'especto de los individuos
del ejército pe1'manente, ya en tierra, ya en mar, se limite
respecto de las milicias a solo el conocimiento de lo.') de
litos comunes, dejando al a1'bitrio del gobie1'no el desig
nar cuáles sea.n los cuerpos de milicias que deben gozarlo.
Vamos a exponer l@ que tenemos presente para opinar de este
modo.

Dpsde luego nos ocurre que, no estando los il'l.dividuos de la
milicia tan ligados como los del ejército al ejercicio ele su
profesion, desaparecen respecto de ellos las molestias i entor
pecimientos que hallamos en los del ejército si son obligados
-<lo litigar en los juzgados ordinarios, i cesa por lo mismo una
de las razones que apuntamos en el número anterior. Hai otra
.consideracion na ménos poderosa si nos contraemos a los jui
cios civiles; i es qne son i deben ser siempre raros los que se
-ofrezcan con militares, i ellos no pueden causar distracciC'n ni
-embarazo a Jos que deben emplearse en su conocimiento; pero
por el contrario, los indivUuos ele la milicia tienen i deben tener
siempre litijios ele consideracion por la naturaleza misma (te
los negocios en que se@cupan. Ellos deben ser muchos, porque
es grande el núme¡'o de los milicianos, i si todos gozasen del flle
.ro militar, sería preciso crear juzgadoR militares solo para que
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entenJicsen en elios, viniendo a quetlar los juzgados civiles
con mui pocos negocios a que dedicar sus atenciones, lo que
sería ciertamente monstruoso. Es, pues, mas justo i arreglado
que los ciudadanos empleados en la milicia reconozcan al juez
ordinario para sus negocios ci viles, supuesto que a ellos ningun
perjuicio les resulta, i supuesto que, sin la creacion de los juz
gados milital'es que hemos dicho i que es inadmisible, les
causaria no pequeñas molestias el que se llevasen sus causas
civiles al fuero militar.

Lo dicho no milita ciertamente en órden a los juicios crimina
les, porque, como ya han visto nuestros loctores, el sistema ele
enjuiciamiento por el sistema militar, no ménos que el sistema
de penas, son preferibles a la práctica de los juzgados ordina
rios i a In establecido por las leyes jenerales; i la causa pública
(es preciso repetirlo) gana juzgándose militarmente tle los críme·
nes. Quisiéramos, pOI' esto, que todas las milicias gozasen del
fuero para los delitos comunes; pero el conocimiento que tene·
mos de nuestro estado nos hace ver en esta ampliacion incon·
venientes del mayor bulto, no solo previstos, sino demostraclos
repetic1amen te por la experiencia de lo que ha sucedido i sucerle
en el estado actual de los euerpofi cívicos.

Si no puede negarse que es conveniente elevar al fllero
militar el conocimiento de los delitos comunes de los milicia
nos, e's preciso confesar tambien que, para que se sientan los
efectos fa \'orables de este sistema, no son pocas las calidades
que se rerfuieren: una regular disciplina en los cuerpos ch'icos
bajo todas acepciones; un conocimiento en los jeft·s de·la impar·
tancia de las funciones jucliciales que ejercen; el consiguiente
respeto al órclen público i a las autol'idacles que lo sostienen; i
sobre todo, la facilidacl para que por los superiores pueda con
tenerse cualquier exceso en el ejercicio (le la jurisrliccion mili
tar. Circunstancias son toclas que deben concurrir, para que
instituciones, qUf', como hemos visto, son en sí benéficas
no dejeneren en perjudiciales a los intereses públicos, i causen
un vCl'cladel'o trastorno en la sociedad. Pero es necesal'Ío re·
flexionar para convencerse de lo que acabamos de decir; i
aun ereemos qllO, sin nf'cesidarI de detenemos en razones, h~
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misma expel'ienl:ia ele lo que pasa entre nosotros es el nwjur
con \'enei mip,nto.

En esta ciuela(l i en el puerto de Val paraíso, observamos
con la mayor satisfaccion lus buenof:i resultados de los juiüic s
milit.ares en los delitos de que nos ocupamos, al mismo tiempo
que causa no pequeño sentimiento ver los desórdenes que eRe
mismo fuero oeasiona en la mayor parte de los otros depa,rta·
mentos. En ellos, es frecuente el d(\spreciu de los jueces urdi
narios, queriéndose hacer extensiYo el fuero hasta a los casos
de estr.icta pulicía. Los jefes dejan conocer en lo jeneral un f'S
píritu de cuerpo sumamente exaltado, que produce, no solo
competencias desagrallables, sino muchas veces la proteccion
mas decidida respecto de los súbditos, en fuerza de la cual
suelen quedar los delitos impunes, sin que sea posible reme
diar estos males; porque la distancia de los recursos los hace
impracticables o ineficaces, llegando las resoluciones siempre
mas tarde de lo que convenia, i despues que de pequeños
principios se han orijinado muchas veces disensiones que cada
dia han i(lo recibiendo mas anmento.

Sin duda por estas consideraciones, en tiempo del réjimen
español habia diferencia entre milicias disciplinadas i urbanas:
las primeras Re hallaban solo en los puntos donde se encon
traba una verdadera comandancia de armas; las segundas en
los partidos subalternos; aquéllas gozaban de fuero, i éstas
solo cuando estaban ocupaelaA en el servicio; de este modo, no
se notaban los excesos que en el dia son tan frecuentes. Lo
dicho nos ha movido a limitar el fuero ele que tratamos solo
a las milicias que fueren ele la eleccion elel gobierno, a quien
creemos deberse dejar exclusivamente la resolucion de este
punto, que ele ningun modo es propio de la lei, siendo así que
la razon de conceder o negar el fuero penele de circunstancias
que pueden i deben variar con frecuencia, segun los distintos
acontecimientos. Puede relajarse la disciplina en uno o mu
chos cuerpos; puede llegar a su perfeccion en otros que ántes
no la tuvieron; pueelen las circunstancias demandar el estable·
cimiento dc una comandancia arreglada en punto que ántf's
na la tenia, por f'jf'mplo, en un puerto que principia a ser
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fl'ecuentado, cn un pueblo donde COI1Yenga establecer una
plaza de armas; en todos estos easos i otros semejantes, podr<'~

el gobierno con utilidad pública emplear o restrinjir el fuero
por el conocimiento que necesariamente debe tener de su
importancia o disconveniencia; i nada de esto podria hacer
con opurtunidad la 1ei, a la que es preciso dar en cuanto sea
compatible el carácter de perpetuidad. A mas de esto, la ma·
teria bajo el punto de vista que la tenemos pl'esente, nos parece
de pura economía i por ello propia solo de la administracion.
Sanciónese por la lei el principio de que las milicias tengan el
fuero militar para los delitos comunes, déjese al gobierno el
designar las que deben gozarlo, i los buenos efectos serán segu
ros; pero querm' haccdo extensivo a todas, es perpetuar en el
estado males ele consecuencia, que es preciso temer miéntras
que no se difunrla, como correRponde, el conocimiento de las
obligaciones de cada uno, i miéntras no se destierren preocu
paciones i hábitos que no es dado vencer de una vez.

Nos hemos detenido mas de 10 que creímos, cuando prin
cipiamos a tratar del fuero que nos ha ocupado. Talvez habre
mos sido molestos a nuestros lectores; pero nos disculparán,
sabiendo que aun hemos omitido muchas reflexiones en obse
quio de la brevedad. Procuraremos observarla en el artículo
18, por el cual se establece un fuero separado para los juicios
cn que fueren parte el presidente de la república, los ministros
del despacho i los demas majistt'ados que en él se expresan.

Sin ocuparnos en este lugar de los que deben gozar ese
fuero, porque esto será mas propio de la parte del proyeeto en
que se trate de la designacion de los juzgados i tribunales,
solo nos contraeremos al principio de la administracion de un
fllero para cierta clase de personas que, ocupando un lugar
preeminente en la sociedad, parece que no deben llevarse a
litigar en IOH juzgados ordinarios. Sobre este particular, las
opiniones están di vididas: unos creen que la admision de este
fuero importa el privilejio de ciertas clases i miran en ella
destruida la igualdad ante la lei; otros que no cuidan de los
modos, tomo scan iguales los resultados, en los que creen ha
llarse la verdadera igualdad, no encuentran inconveniente-en
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el fnero, ni hallan en él un pri\'il .lio r<'spcctu 11<' la p('I'~(In[lS

quló' el ben gozarlo, si bien p.nCllPnt.J'Hn Ulla dislinl"ioll justa
mente (lchida a las clases a quc aquellas personas p<'l'lpneCl'n,

Nosot"OH, siguiendo a los últimos, hallamos mas, i ('H que I·J
estabJecimiento de este fuero no es tanto en favor de las P(,I'

sanas i ele las clases a quienes se termina, cuanto en benf'fi
cio de los que se ven obligarlos a litigar con aquéllos que por
razan de su destino deben pl'esumirse con influencia capaz de
hacer temer, <'uando no un abuso descarado en la administra
cion de la justicia, ciertas contemplaciones a lo ménos, que
tan azarosas i tan perjudiciales son en los pleitos. Por esto, el
juzgado o tribuna,! que haya de destinarse a los juicios de que
tratamos debe formarse de los individuos mas calificados,
cuyas luces i probidad sean correspondientes al rango que
ocupen en la sociedad, el que los constituya en cierta inde
'pendencia de los que han ele sujetarse a sus· decisiones, para
que, en cuanto es dable, pueda creerse que obrarán con la fIr
meza que acaso no se encontraria en los jueces ordinarios,
tratándose de asuntos en que fuesen interesados los mismos
de quienes tengan dependencia, i por ella consideraciones de
que regularmente no se prescinde, sino por almas de un temple
extraordinario, i por lo mismo nada comunes.

Cuando tocamos esta materia, es preciso no olvirlar que, si es
absolutamente indispensable el que seamos gobernados i juz
gados por hombres como nosotros, 10 es tambien el que la lei
establezca ciertas distinciones entre los que mandan i los que
oherlecen, formando de este modo i conservando cierto presti
jio, en que consiste mucha .parte del respeto que les es debido,
i sin el cual pierde mucho el importante ejercicio de sus fun
ciones. Desde el momento en que todos los del pueblo se miren
iguales con el majistrado, sus preceptos no pueden contar con
01 acatamiento que corresponde; porque, sea cual fuere la so
(~iedadl siempre son ménos los que reflexionan do un modo
debido sobre la importancia de los actos gubernativos o judi
ciales, i los acatan porque los consideran necesarios a la con
servpcion del estado; la mayor parte es clirijicla por el habitual
l' speto a la maj istratura, ¡este resppto es siempre a medida
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-de las consideraciones que la leyes le dispensan. Si pudiesen
enconkarse para el ejercicio del mando gubernativo o jUtlicial
seres de ~na jerarquía superior, i exentos de la flaqueza del
hombre, serian los mejores; pero, com0 esto no puede ser, es
preciso que la lei proceda de tal suerte, que establezca entre
ellos i los demas cierta distincion, i que, sin eximirlos de su
imperio, los haga parecer de una clase distinta a los ojos del
pueblo; i a nuestro modo de entender, es uno ele los puntos

'principales que en esta distincion pueda establecerse el modo
de juzgar las causas de los mismos que están destinados para
juzga)' las de los otros, con tal que quede salva la adminis
tracion de la justicia, en que, como dijimos principiando a
tratar de fueros, ni puede haber desigualdad, ni pueden admi
tiT'se privilejios.

VII

Despues que el proyecto ha clasificado los fueros personales
que deben quedar subsistentes', en las ocho partes del artículo
t 9 establece otros tantos fueros, cuantas son las calidades en
que pueden distinguirse las materias disputadas en los juicios,
a saber: primera, sobre asuntos espirituales i relijiosos some
tidos a los tribunales eclesiásticos; segunda, aquéllos en que
fuere parte la hacienda nacional; tercera, las obligaciones i
derechos pl'ocedentes ele negociaciones, contratos i operaciones
mercantiles; cuarta, sobre materias que requieren esencialmen
te conocimientos locales o exámen ocular del asunto disputado;
quinta, sobl'e obligaciones i derecbos procedentes de nego(;ios
i operaciones de minería; sexta, sohre presas marítimas i actos
en alta mal'; sétima, sobre materias sujetas a los b'ibunales
domésticos que introduce; i octava, sobre los objetos sometidos
al conocimiento del juez de abastos.

Convenimos en el principio de la diversidad de fueros pOI'
razon de la difercncia ele las matel'ias que se sujetan a 10<;

juicios; peN conoeemos al mismo tiempo que es prf'ciso ml1
eho cuidado para peoceder en esta parte, i, no establecer mul
titud de autorirlades, que, léjos de hacer expedita la adminis-
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tracion, la hagan mas complicacla i ménos efectiva . .Juzgamos
igualmente que el modo de proceder en los casos con al'n'glo a
su naturaleza, no siempl"e debe formar una materia distinta,
porque, si se admitiese eflta precision, por una razon necesaria
deberia hah r tanta.distincion de juzgados, cuanta fuese la di so
tincion de juicios, i deberíamos tener unos jueces para los
ordinarios, otros para los ejecutivos; aquéllos servirian para
los de pal'ticiones, 10H otros para los de cuentas, i así de los de
mas, lo cIue ciel'tamente sería insufrible, sin que por eso dejase
de ser consiguiente necesario del principio de di \'isiOll de fue
ros i juzgauos, por diversidad de negocios.

Si fuese posible .hacer que todos los asuntos ci viles se cono
(~iesen por unos mismos juzgados, sería lo mejor; pero, como
esto es absolutamente impracticable, i haria la administracion
vi<:iosa por Otl"O extremo, es preciso que obre de tal modo la
prudencia, que se hagan solo aquellas separaciones mui nece
sarias, i de que absolutamente no puede prescindirse.

Consideramos en esta clase todo lo perteneciente a la ha
eienda pública, cuyo fuero en nuestro concepto participa de
personal, por cuanto en él se interesa una persona moral cual
es el fisco, o mas bien tantas persunas cuantas son las de los
ciudadanos que deben contribuir i contribuyen á formar el
erario para mantener los precisos gastos del estado, Bajo este
plinto de vista, es preciso no dejar de mirar el fuero de hacien
da, porque, con esta sola consideraeion, no deben extrañarse
los privilojios fiscales, que suelen a las veces graduarse de
excesivos.

El fuero de hacienda, pues, ya se considere por razon ue
las materias que a él se sujetan, las cuales necesitan conoci
mientos especiales, i son de una índole en 10 jeneral distinta
de las demas que se reducen a juicio, ya se mire por el Rumo
intm"cs que debe haber para consel"var los bienes fiscales, en que
todos los ele la sociedad son realmente interesados, ya en fin
por la justa defensa que es preciso hac€'r de esos bienes contra
tantos ataques que de diverso módo les dirije el interes parti
cular, en los que siempre es el fisco de peor eondicion, si no
hai en 811 favor una proteecion decidida, el fuero de hacienda,
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repetimos, hajo todos estos aspectos, es lo mas justo, i al
mismo tiempo lo mas equitativo, porque, aun con todos sus
pri \'ilcjios, en las cau~as en que es parte la hacienda públi
ca, la expel'iencia llOS enseña qu , por un pequeño descuido
en sostenel' sus derechos, siempre se indina la balanza en Sll

cuntl'a. 1 o (lebe, pues, extrañarse, que, interesándose la ha
cienda nacional, atraiga todo negoüio a los juzgados i tribu
nales que la lei establece para juzgar de las caUF~as que le son
pri vati vas, i que no haya persona que de ese fUf'I'o pUClla
ximirsc; per , sobre las excepeioncs personales del fuero ele

hacien:la, tl'ataremos en otro lugar, a que nos llama nuestro
propósito, sin div l'tirnos ahora de las demas partes del artícn
10 19, a que hemos creírlo debe!' exten ler nuestras conside
l'Rciones.

Las matOl'ias mercantiles entre comerciantes, las obliga
ciones procedentes de negocios i operaciones de minería, son
de aquellas clases que necesariamente demandan juzgados i
tl'Íbunales distintos, no solo por los conocimientos especiales
que se necesitan para el perfecto esclarecimiento de los hechos,
sino tambien por el modo tle proceder, que demanda la sub
Histencia misma del comercio i minería, tan interesantes al
hien del estado; porque, es preciso convenir en que, si los asun
tos pel'tenecientes a comerciantes i minel'os se siguiesen del
mismo modo que los comunes, la contraccion, la actividad i
la moralidad misma de que necesitan sus individuos para sus
progresos i los del público, debian padecer notable deca
dencia.

Si convenimos por las razones dichas en el fuero ele mine
ría i comel'cio, si hallamos razones todavía mayores para
asentir al de presas marítimas i actos en alta mar, si creemos
necesario un juzgado espeuial (le abastos, aunque no montado
sobre el pié en que lo establece el proyecto desde el artículo
850 en adelante, no vemos por qué haya de haber un fuero
separado sobre materias que requieren esencialmente conoci~

mientas locales, en los términos que expresa la parte 4. a; pero
aun hai mas, que, segun laR artículos (¡ue tratan del juicio
práctico desde el artículo '256 hasta el 304 inclusive, no en~
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cont!'ltn10S qué es lo que constituye aquello que propiamente
se llama fuero; pnes nada mas hallamos que el moc1u <:on qnc
debe proceder el juez ordinario en esta clase de juicios, a lOR

• que se agregan los jurados peritos para decidir la cuestion de
hecho; i no \,emos en esto una variacion de fuero, si es que
esta palabra en Sil estricta i verdadera sígnifleacion no es otra
cosa, que el juzgado o tribunal en que se ejercitan las accio
nes, se oponen las excepciones i se decide sobre unas i otras.
Novariánc1ose, pnes, la autorida'l del juzgado por la calidad (1c1
juicio práctico, sino aecidentalmente en el modo de dccidir la
cuestion de hecho, es claro que, aun atendido el sistema del
proyecto, no hai fuero distinto para las materias <¡ue nos ocu
pan, si bicn hai un distinto modo de pl'ocecler; así como no
hai un fuero distinto para el juicio ejecutivo i el ordinario,
porque sean (listintas las manCl'as de proceder en uno i en otro.

i no consideramos distinto fuero el procedimiento que aca·
ba de ocuparnos, tampoco consideramos diverso el que resulta
(lel conocimiento de las autoridades destinadas para jt}zgar en
los negocios de mínima i menor cuantía; porque, si los fueros
se dividen por las distintas jurisdicciones, no así por los dis
tintos grados de una mis.ma jurisdiccion. La jurisdiccion civil
ordinaria es una; i ella misma se ejerce tanto por el que conoce
de un negocio que no excede de 150 pesos, o de una falta
lijera, o leve injuria, como por el que entiende en los asuntos
de la mayor importancia. Jo encontramos, pues, por qué
hayan de estimarse de un fuero distinto 'las materias que por
este reglamento se sujetan a los tribunales domésticos de que
tratan los artículos 837 hasta el 849 inclusive, porque en ellas
no vemos sino menores negocios que cleben sujetarse a 10R
jueces del primer grado, prescindiendo, por ahora, de la cali
dad i forma de esos tribunales, en que vemos estableceI'se una
novedad inadmisible en nuestro concepto, i que puede, o mas
bien, debo tener consecuencias contrarias a la misma paz i
armonía de las familias, que, segun parece, ha tratado de
conservar con los mismos tribunales el autor dol proyecto;
pero de este particular nos encargaremos con la d<'tencion qu
p1c1e en lugar mas oportuno.
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VIII

Estamos conformes con la mayor parte de los artículos si· •
guientes del título 2.°; i solo respecto a algunos de ellos se
nos ofl'ecen observaciones que son, en nuestro concepto, mui
dignas de atencion. Por el artículo 22, se previene que
cuando la clemanda ve1'sare sobre deslindes, dü'eccio
nes, localidades, jiros de aguas, internaciones, construc
cion de obras nuevas, pe1'tenencias de minas i dema.')
ma.terias que exijen conocimientos locales o exámen ocu
la1' del objeto dispv tado, deberá in terpone¡'se ante el juez
del lugar donde éste existe. Hasta aquí hemos sabido que el
aetor en juicios de esta naLuraleza tiene del'echo para deman
dar al reo ante el juez del domicilio donde existe la cosa que
pl'etencle, o ante el juez del propio domicilio del mismo reo;
pel'o, por este ,artículo, vemos coartacla esa libertad, i ceñiclo
pl'ecisamente el actor a ejel'citar su accion en el primel' juzga
do, sin que se nos ocurra un motivo suficiente para esta res
triccion.

Consideramos haberse tenido presente que el juez del territo
rio domle se halla situado el punto de disputa, tiene mas a
los alcances los conocimientos que ministra la localidad sobre
que debe pronunciar su fallu; i si entramos mas en el espíritu
del proyecto, este artículo es una preparacion para los juicios
prácticos que introduce por jUl'ados que deben pronunciar, si
es posihle, sobre el mismo terreno acto continuo de su recono
cimiento, despues de haber hecho a los testigos las preguntas
i repreguntas que hayan ocurrido a las partes, o hayan pare·
cido oportunas a los jurados i al juez. Creemos mas, que
debiendo subsistir esa nueva institucion, era necesario el artí
lo 22; porque, si habia de hacerse todo lo dispuesto en órden
a los juicios prácticos, no otro juez que el del territorio a que
pertenece la cosa disputada podia intervenir en un juicio sobre
ella.

Desde luego confesamos que ese juez territorial cuya juris
diücion prefiere exclusivamente el artículo que nos ocupa,
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tiene maq motivos para in truirs de todo lo que la localidad debe
innuir en un arreglado prununciamiento; pero no se nos podrá
ne~ar, i el derecho hasta ahora no lo ha desconocido, que el
juez del domicilio del reo, pued tener tambien los conocimientos
necesarios para juzgar con art'eglo, porque, a no ser así, siglos
há que se huhiera dietado una disposicion igual a la que im
pugnamos, i no se hubier'a dejado libre la eleceion del actor'
para" recon venir al reo en su propio domieilio o en el territol'io
(le lél cosa.

i, pues, el juez del propio domicilio del reo, no está impo
sibilitado de tener el conocimiento que necesita para juzgar,
¿por qué, repetimos, se quita al actor la libertad que hasta
aqui ha tenido? ¿Será po.rque se lleve aclelante el sistema de
juicios prácticos por j UJ'ados de que poco há hici mas memoria?
Esta es cabalmente en nuestro concepto la razon mas poderosa
para no aclmitir la re triccion del artículo 22. Aunque nú es
llegada la oportunidad de hablar, como lo haremos con la de
bida extension, sobre el establecimiento de estos nuevos jura
dos, somos tan contrario a semejante institucion, i encontra
mos talps razones para apoyarnos en nuestra opinion cada vez
mas, que no podemos dejar de significarla desde ahora. i fise
rabIes litigantes, si despues de las pensiones i los azares insepa
rables de su condicion, tu viesen al fin que poner su justicia
en manos ele un jurado, que al mismo tiempo que en cierto
modo debilitase la reponsabilidad del juez en todo lo relativo
a la cuestion de hecho, dejase la califlcacion de éste en manos
de homb¡'es Raea los a la suerte, que, aunque de entre los ele
jidos, probablem~nte, por no decir con seguridad, no tendrán
el diRcernimiento que se necesita para dar a las ¡'azones el de
bido peso i'calificar un hecho en su ver\ladera i lejítima acep
cian. ¿Es acaso poco lo que se necesita para deducir la venlad
pn cuestiones sostenidas por dos partes, i apoyarlas en instru
mentos, declaraciones de testigos, presunciones de hecho i de
derecho? ¿No es verdad que las mas veces no basta solo un
talento natural para expedirse en mec;lio de las duelas que se
proponen? ¿I dónde está esa copia de hom~res para que las
municipalidades tengan una nómina de jurados escojídos, entre

OP c. 17
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quienes se Verifil{Ue el sorteo? ¿Dónde estamos? ¿EH todo el
tlwritul'io de Chile tan abundante de hombres, como la capital?
¡,I l{ué tales han salido en ella los ensayos de jurados en ne·
gueios que necesitan ménos conocimientos, cuales son los
pertenecientes a acusaciones de impresos? Pero nos hemos
deHviado demasiado o mas bien n05 hemos excedido en matp.:
ria qu:' hemos reservado para otro tiempo. Sírvanol'l de dis
culpa nuestrd prevencion contra la aclopcion de un sistt'ma:
que no eH todavía para nosotros;. i téngase presente que las
rawnes, si convencen, no están mal, aunque se ant"cipen.

Insistiendo en la mayor proporeion del juez del terl'itorio de
la eosa para infurmarse de la ver'dad de los heehos, es eierto
que pue(le haber i hai muchas veces.circuDf;tancias que pro
meten una mejor expedicion en el domicilio del reo. Pero ¿qué
importa que el juez territorial, adonde se puede ocurri!' ratione
1'ei sitre, tenga esas proporciones de instruirse mejol' en el
hecho, si en el juez del domicilio del reo se encuentra, despues
de la posibilidad de instl'Uirse, mas probidad, mas conoci·
mientas i mas tino en la expcdicion de sus resoluciones, ese
tino que no es dado a todos, i que suc-le faltar a los mas ins
t,'uidos i a los mejores literatos? ¿Qué importa, repetimos, esa
posibilidad del juez en cuyo territorio se halla el ohjeto dis
putado, si es dificil o acaso imposible personarse en aquf'l dis-'
trito, si hai que abandunar pal'a ello negocios de la mayor im·
portancia, si no se encuent!'a una persona a quien puedan con
fiarse los poderes, i si, en medio de la incertidumbre (lellitijio,
demanda su secuela en aquel lugar gastos que no habria en el
domicilio del reo? ¿Qué lei puede con justicia quitar la eleccion
que ahora tiene el actor i precisarle a ocurrir a un juzgado que
no le conviene?

Rogamos a nuestros lectores se propongan por un momento
el caso en que dos habitantes de Santiago cuyas propiedades
rurales están situadas en Copiapó, tengan motivo para litigar
con ocasion de que el uno se ha internado en los terrenos elel
ot!'o, le ha privado d~ un camino, de un acueducto, o le ha
variado la clireccion de sus aguas; ¿será preciso obligar a estos
dos inclividuos a que litiguen en una distancia tan considera-
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ble, 'cuando pueden aquí esclarecer sus derechos? ¿No sfwá
mas obvio i racional que el ju('z a quien en esta ciudad co
rrespon<.le conocer de sus causaR decrete la práctica de las dili
jencias con \'enientes para que en Copiapó se esclarezcan los
puntos de hecho, i se traigan a su juzgado para resolver sobre
ellos? Nada mas se requiere para determinar en esta clase de
negocios que la vista i reconocimiento' del objeto disputado;
pero esto no debe hacerse precisamente por el juez que ha de
resol ver la causa, pues baRta que lo hagan los peritos de un
modo judicial, de suerte que en el proceso se encuentre toda
la noticia que el juez pueda necesitar para formar su conucp
to, sin que pueda decirse que, porque el juez no ha inspecuio
nado con sus propios ojos, no pronunciará su s0ntencia uon
al'regloj pues la inspeccion del juez jamas pasará de una cien·
cia privada que en el juicio, i tratándose de matel'ia de he"cho,
no tiene recomendacion alguna. Supóngase que, eonociendo el
juez del territorio de la cosa, él mismo ha ido en persona con
los peritos a reconocer los puntos de disputa, i que el resulta
tado del juicio de dichos peritos i de las declaraciones de los
testigos, si las ha habido, es enteramente contrario a la
opinion que ha formado el juez, ¿qué se ha avanzado con el
reconocimiento de'éste? ¿puede proceder por solo su dictámen,
es decir, por el pri vado conocimiento que le ha mi nistrado
la vista del objeto? Efltar por la afirmativa sería canonizar la
ar'bitrariedad en el juezj conque deducimos por consecuencia
lejítima que no el conocimiento de éste, sino lo que ministra
el proceRo es lo que elebe formar su juicio. Estos mismos da
tos puede ministrar la causa al jue7. dol domicilio, mandan
do practicar las dilijencias en el territorio del objeto disputado,
conque es preciso eonfesar que tan bien puede juzgar uno
como otro juez, i que no hai una necesidad de preferir exclu
sivamente el juzgado perteneciente a la situacion del objeto
de la disputa al del domicilio del reo.

Cuanto hemos dicho hasta aquí, no corresponde a los juicios
j{¡jnerales de apelaciones o deslindes, o a. otros en que hai varios
interesados de distintos domicilios i del mismo lugar en donde
se hallan situadas laf; posesiones, las labÜ'res, caminos o aguas
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sobre que se (:ontiencle; pues en estos casos no hai duda qu
debe precisamente litigarse ante el juez donde se hallan dicha.
cosas, porque entónces concurren los dos fueros de que tra
tamos.

Ménos tiene lugar lo expuesto cuando se trata de labores,
caminos u otras obras que se promueven por la autorirlad
pública en el lugar donde se hallan las cosas; porque, si los
uueños en cuyas posesiones han de verificarse estas obras tie
nen acciones o excepciones que deducir en juicio respecto de
ellas, no pueden hacerlo 'no ante el juez de dicho lugal', a
quien privati\'amenté corresponde su conoeimiento. Los casos,
pues, que hemos quel'ioo comprender en nuestras observacio
nes han sido aquellos solamente en que el reo o reos deman
dados tienen su domicilio en lugar distinto dol ue las cosas
disputadas, i con respecto a éstos parece que hemos demostra
do no ('arecer dc fundamento nuestra oposicion al articu
lo 22.

La segunda parte del al,ticulo 25 ofrece tambien reparos que
no pueden omitirse. Tratándose de la prórroga del fuero por
(:onsentimiento expreso o tácito de las partes se dice losiguien
te; sin embargo, un lego no puede someterse a un juzgado
eclesiástico en causa que PO?' derecho no corresponde a és
te. Suponemos que se trata de un lego demandado en causa pro
fana ante el tribunal eclesiástico, porquo, demandando como
actor a un eclesiástico en la misma causa ante el juez respec
ti va, no hai duda que se somete a las decisiones de éste. En
tendi<lo el artículo del modo dicho, es enteramente conforme a
las decisiones de las leyes; pero aun así observamos un defecto
en la parte 'que nos ocupa, pues no expresa, como debió expre·
sal', que un eclesiástico tampoco puede someterse a un juez
lego en causas que expresamente no estén designadas por de
recho, porque, segun el mismo derecho, no puede, ni aun eon
juramento, renunciar su fuero, segun es demasiado sabido,
porque, tanto en el juez eclesiástico, como en el lego, falta en
estos casos el principio de juri;,;diccion que es necesario para
que ella sea prorrogable. Debe, pues, en nuestro concepto ha
{;ersc esta adicion al artículo, porque la falta de ella haria se
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~reyese qUé, entre nosotros, (h~sde la publicación del nuevo
reglamento <le justicia, podia el eclesiástico apark'l.rse de su
fuero i prorrogar jUl'isdiccion.

Observaciones de mayor peso nos ofrece el artículo 37. Ve
mos en él sentada una proposicion que, siendo absoluta, es
enteramente falsa, El fuero correspondiente (se dice) a La
calidad del negocio u objeto disputado pl'efiere siempre
al fuero personal. Hemos dicho que esta proposicion en la.
t'xtension del artículo es falsa, porque ella solo es cierta cuando
la naturaleza del negocio de ningun modo puede caber sino
bajo una jurisdiccion, tales son las cosas espirituales i las a
ellas anexas, pues es sabido que conocer sobre ellas solo es
propio de la autoridad eclesiástica. En lo civil, todo lo 00

rrespondiente a la policía i a otros ramos señalados, i sujetos
exclusivamente por las leyes a ciertas autoridades, causan
fuero que prefiere al de la persona; pero las otras cosas sobre
que, con la autoridad de las mismas leyes, se ha conocido i
conoce por distintas jurisdicciones, porque no es repugnante
su conocimiento, de ningun modo pueden surtir un fuero exclu·
si va; i cuando Je ellas se trata, nada es tan cierto como que el
fuero de la persona prefiere siempre al de las cosas, segun
expresamente lo enseñan cuantos jurisconsultos tratan de la
materia. La jurisdiccion se ejercita principalmente sobre los
individuos cuyos derechos se disputan, i a quienes incumbe
obcdecer' i respetar las decisiones de .las autoridades.

Partiendo el artículo del principio que acabamos de indi
-car, continúa decidiendo qlle un eclesiástico u otJ'a .perso
na que gozare de fuero pt!l,ticular l'econvenido en. materia
de hacienda o dem.a.~ señaladas en el artículo 19, debel'á
sel' demandacla ante l@s tribunales especiales señalados
pal'a esta clase de contestaciones, con lo que viene en cierto
modo a reducir a la nulidad todo fuero particular i especial
mente el eclesiastico declaraclo por el artículo 15, atacando a
mas de esto de un modo notable la inmunidad eclesiáRtica,
establecida i respetada por todos los derechos, i en la que no
encontramos necesidad ni justicia para hacer variacion alguna
en el mudo como se ha observado i observa entre nosotros.
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Para dell1ostl'ar que la disposicion (le este artículo \'iene a
reclucir cuasi a la nulidaJ Lodo fuero, basta solo mimr las ocho
partes del artículo 19; pues, reflexionanc1o sobre ellas i sobre el
pri ncipio del artículo 37, tal ve?, no hai un negocio que no
deba salir del fuero p"lrticular. C0ntinuaremos sobre esta ma
teria en el número siguiente.

IX

Admitido el principio, hemos dicho en nuestro número an
tel'ior, de que el fuero correspondiente a la calidad del ncgoeio
u objeto di f::lpU tado, prefiere siempre al fuero personal, cuasi
no que:la fuero particular alguno, pues si bien se mira, no
hai <:osa que no tenga una autoridad a que corr?sponda el co·
nacimiento sobre ella en el fuero ordinario, ya de este, ya de
aquel modo, o en los juzgados especiales establecidus pOI' la lei,
en cuyos casos, no debiendo, segun el principio, subsistir el
fuero persunal, viene a ser ilusorio o inútil. 'Por ejemplo: una
causa sobre propie.lad de ciertas tierraf::l, por la naturaleza elel
ubjeto de la disputa, pertenece a hs juzgados ordinarios, pues
a ellos deben ocurrir, sienelo demandados, el militar i el ecle
siástico; uno i otro deben tener contratos por los frutos de sus
heredades, i los litijios que de ellos emanaren se decidirán
p.)r los tribunales de comercio; se promueve una causa con tea
los mismos pUl' alguno do los negocios que designa el artículo
22, i se slljetal'án al juez ordinario del lugar donde se encuen·
tran las (josas demanJadasj el dérigo i el militar pueden tener
muchos easos de los que comprenden los nuevos tribunales
doméstieos, i en éstos tambien irán al fuel'o ordinario para que
el juez procecla en los términos introducidos por el reglamen
to. ¿A qué, preguntamos, quedan reducidos los fueros parti
culares de estas personas? Creemos que a poco mas que a una
sombra de fuero, o oon mas propiedad a puras voees sin reali
dad ni efeelo.

Recorc1al'án nuestros lectores que, cuando tl'atamos del
artículo 19 del proyecto i lo consideramos en sus c1istintas
partes, observamos justamente que el diverso modo de proce.
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del' en lus negocius por una misma autoridad, ni constituye
una jUl'isdiccion distinta, ni causa diversidad de fuero, porque
tun ortlinaria es la jUl'isdiccion del jue~ comun agregando los
jurados en el jnieio práctico, como procediendo por los trámi
tes de un juicio ejecutivo. Desde entónces ya mirábamos el
al'tÍl.:ulo que ahora nos ocupa, i juzgábamos, no . in razon,
qllO, aun sub!'listiendo los nuevos juicios prácticos, los tribu
uales domésticos i la rest"iccion del artículo 22, no habia para
qué sacar de su fuero al eclesiástico ni al militar, porque, a. í
como el juez ordinario civil sin variar de jurisdiccion puedf'
p!'oLJeder éL los trámites del proyecto en los casos expresado~,

nu hai repugnancia alguna para que los mismos se verifiquen
pOI' el ordinario eclesiástico, o el juez militar a quien est(~

encargada la jurisdiccion contenciosa, i si no hai repugnancia
alguna, i pueden tener lugar en los juzgados ya dichos los
modos de proceder que nuevamente se quieren introducir, no
encontramos en qué pueela fundarse la exclusion elel fuero
personal cuando pueden en él obtenerse los mismus l'esultarll1s
sin el inconveniente de variar las jurisdicciones; o diremos
que, si en los juicios de que tratamos, el modo de proceder se
llama fuero ,'especto de los jueces comunes, este mismo modo,
si es que llega a adoptarse, puede llamarse fueru en los juz
gadus militares i eclesiásticos

Contrayéndonos especialmente a los juicios prácticos, en
contramos que, segun el proyecto, el juez debe seguir en la
causa, desde su principio hasta cierto término en que ha de
llama!' los autos con citacion de las partes, i decl~rar si 1'1
juicio es práctico, en cuyo caso reune el jurado i practica lo
que se ordena por el reglamento. Esto supuesto, séanos per
mitido p!'eguntar, ¿ante qué juéz se demanda al militar o al
eul iástil'o en esta clase de juicios? No ante el juez comun,
porque en el estado de demanda no está declaracla la cali
dad del juicio, pel'o ni aun despues de eonte¡;tac1a aquélla,
pues no existe todavía el fUCl'O en el sentido del proyec
to; no ante el eclesiástico ni el militar, porque en el mis
mo s'nticlo, si el juicio realmente es práctico, no son compe
tentes, i se seguiria que, en el caso de s do, se habian pracLi-
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cado con esencial nulidad los actos primeros del juicio, cua1eK
son la demanda i la contestacion. Pero permitamos que se di
simule esta nulidad, i preguntamos de nuevo, si el eclesiástico
o el militar, (lespues que han tomado conocimiento del nego
cio, encuentran que el juicio es práctico ¿qué hacen? ¿Mandan
al juez civil ordinal'io la causa, para que allí continúe con el
juradQ, i el juez proceda sin mas exámen a su reunion i domas
trámites? ¿O vuelve a principiar de nuevo el juicio? ¿Quién no
ve tantas entidades multiplieadas sin necesidad, i tantas im
propiedades en el.mudo de proceder? ¿No será mas llano, que
los jueces de los fueros partiuulares, conocida la calidad dpl
juicio, procedan conforme a la lei hasta su conclusion? Sin du
da esto i no otra cosa deberia practicarse, aun admitidas las
innovaciones del proyecto, i no calificar de fuero lo que en
realidad no es ni puede serlo.

Dijimos en nuestro número anterior que respecto a los ecle
siásticos estimábamos atacada por el artíul.Ilo que nos ocupa
la inmunidad personal de que gozan, i qile nadie quiere sacar
de aquellos términos que las leyes i cánones les tienen prefi
jados. En ellos, ciertamente hai (manto pue(le apctecerse para
que el sacerdocio obtenga las consideraeiones que exijo la
rolijion i convienen a la sociedad, sin faltar cuanto se necesita
para que no se haga contra la misma sociedad abuso do la
inmunidacl concedida, pues para evitar los que pudiera haber
están pl'e~istos los casos, i la autoridad pública tiene todo el
poder para expedirse en los que fuera de at[uéllos puedan ocu
rrir. Si la inmunidad, pues, es justa i conveniente; si nu puede
causar daños en el estado, segun los términos a que está cir
cunscrita; si nadie quiere alterarla, ¿para qué la echa por
tierra el proyecto con una sola palabra, con que sujeta a los
eclesiásticos a esos tribunales domésticos, que pueden imponer
arrestos i destierros? ¿Por qué, sobre túdo, cuando es en otras
cosas, tan prolijo i aun menudo, nada ha dispuesto en los
demas casos ~n que los 'eclesiásticos deben salir de su fuero,
segun las leyes preexistentes, o segun sus' nuevas reglas,
sobre el modo de proceder cuando únicamente se trata ele la
persona del eclesiástico, para hacer efectiva una proYidencia
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que no pueuo serlo sin coacciun? Creemos no dejará de lKlIIU

cerso este defecto; i tendrá remedio dictándose reglas para las
cuales nada se necesita hacer nuevo, porque todo está bien
esclareci(lo i dispuesto por las leyes.

Pudiéramos extendernos mas en estas observaciones; pero
ya nos llama la atencion el título siguiente, en que se trata solo
de mejorar la concilüicion inteocIucicla por el reglamento de
justicia que nos rije, i sobre la cual hai tantas opiniones entre
nosotros, unas fundada~ en los principios mismos de equidad
de que parte, segun parece, esta institucion, i otras en los re
Imitados que ha tenido entre nosotros. En medio de los distin
tos modos de opinar, una cosa observamos, i es que la conci
liacion, tal eual está en el reglamento que nos rije i en el pro
yecto que nos ocupa, tiene en su contra el voto jeneral de los
hombres homados i sensatos, justificado por la experiencia de
sus pésimos resultados, i po~ la conocida imposibilidad de ob·
tenel'!os mejores. Nosotl'os que opinamos del mismo modo,
expondremos, si no todas, las pl'incipales razom's por que nos
oponemos a este trámite tan pomposo en la teórica, tan fi~an

trópico en la apariencia, tan desagradable en la práeti<;a, tan
perjudicial en la realidad.

Si nos paJ'ece que nunca puede emplearse tan bien el cui
dado del lejislador, como cuando procura establecer los medios
de cortar los litijos, conservar la paz i la moralidad entre los
ciudadanos, no creemos que, para lograr estos finos, sea medio
aparente la conciliacion, tal cual se practica en el dia entre
flosotroR i cual se establece por 01 proyeeto que observamos;
ántes estimamos que ella debe aumentar consideráblemente los
pleitos e introducir en éstos cada dia los ardides en que es
tan fecunda la mala fe. Parecerá acaso temerario este juicio;
pero, a mas de estar apoyado en la experiencia de los ensayos
conciliatorios que hemos tenido en mas de diez años, no falo
Lan razones naci(las ele los principios mas obvios, que procura
remos exponer con la brevedad posible.

No puede negarse, atendida la condicion humana, que en
los litijios, mas que en todos los otros negocios, es mayor el
nú.mero de los inc1i viduos que proceden apasionadamente, i
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talvez conociendo la ninguna justicia que les asiste, que el de
los que, poseídos de un espíritu de rectitud, persiguen sus dere
chos o los defienden. En los primeros, debe haber siempre mui
poca, por no decir ninguna esperanza de que se sujeten a par
tidos racionales; i los segunelos siempre estarán dispuestos a un
convenia equitativo, que procurarán por su propio in teres ,
sin ser necesario que la autoridad los impela a tratar de ello:
estos últimos cuidarán de evitar su daño, los otros de sacar
el provecho que les sea posible con perjuicio elel condescendien
te. El hombre quieto sacrificará una parte de sus intereses
por evitar un juicio; i el mal vado lo promoverá solo por ver
el partido que puerle sacar en el primer paso de la concilia
cion. Tan 'persuadidos estamos de esto, i ello es tan propio de
la naturaleza de las cosas, que no es temeridad afirmar que,
entre noso~ros, rlesde que hai conciliacion, si se han cortado
algunos litijios, han existido tambien muchos que jamas se
hubieran producido, si este trámite no hubiése hecho nacer en
los hombres ele mala fe la esperanza de sacar partido de un
contrario enemigo de contiendas, pasilánime o poco advertido.
Entablar un juicio en conciliacion es mui distinto a princi
piarlo con la seriedad conveniente ante un juez que debe dpci
dirlo. En el primer caso, no se temen resultados de mayor con
secuencia, no hai el tem~)f de grandes costos, ni es necesario
todo aquel cuidado que exije un juicio formal; i por lo misffil)
es mucho mas fácil a la malicia proceder, segura de que,
si no gana, ninguna o mui poca pérdida elebe experimentar, i
si saca un particlo le ha costado mui poco el obtenerlo; pe
ro en el segundo hai una diferencia notable, se contl'aen com
promisos de otra clase, la malicia debe descubril'se de un mo
do públicG i solemne, la nota qlte ella deja sobre quien la
tiene es mas temible, lo son igualmente las conclenaciones que
deben recaer sobre el litigante temerario, i todo esto retrae de
promover una Rccinn indebida o de querer sostener unas ex
ccpciones·injustas.-Bajo este aspecto, ¿quién no ve que la con
ciliacion) léjos de ser un arbitrio para terminar los litij ios, es
mas a propósito para fomentarlos i para abrir un nuevo cami
no a los litigantes injustos i a talltos que, por desg¡'aeia,
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viven do los ploitos? ¿No es mejor dejar la conciliacion al 111

Leres quo cada uno tiene por su quietud i por la consafvaeiOIl
(lo sus bienes? ¿Puede hacer mas en esta parte la autoriclad,
que el poderoso ajento del intel'es individual? ada ha sido
mas frecuente que las conciliaciones i transacciones privadas
entre individuos que proceden de buena fe; i es un fenómeno
raro el \'er iguales convenios ent1'e aCluéllos que no proceden
con justicia, si no so les pr('senta el proVf~cho que ellos se
han propuesto reportar de sus maquinaciones.

Discurriendo sobre la conciliacion modernamente introduC'i·
da en el mundo judicial, al mismo tiempo que muchas veces
nos hemos admirado de que no se hubiese ocurriclo en tantos
siglos este invento a los lejisladores, hemos advertido quo,
donde ha sido introducida, a poco tiempo ha dejado sentir ma·
los resultados; i esto nos confirma en que la institucion, si es
hermosa en la teoría, no es buena en la práctiea. Si se nos
arguye con los buenos efectos experimentados en los principios,
diremos que en ellos la novedac! pucia influir mucho para quP.
los conciliadores contrajesen toda su atencion a desempt?ñar
un ministorio todo de paz, i que requiere para su expedicion
el tino i la pmdencia con cierta especie de impasibilidad, qlle
siempre son prendas mui raras entre los hombres. Dirt?mos
mas, que los interesados en Jos litijios, por la sorpresa propia
ele un nuevo acto con todas las apariencias de judicial, debian
ser en lus principios mas fáciles de ceder i de aquietarse; poro
no así despues de familiarizados con el trámite. Diremos,
sobre todo, que esta institucion participa en cierto modo del
optimismo, calidad bastante para que no pueda sostenerse por
mucho tiempo entI'e los hombres ele un modo debido, i para
que, dejenerando de su natural za, léjos de ser pro'\'echosa,
. e convierta en perjudicial, como entre nosotros ha su
codido.

No se nos diga que, con los nuevos arbitrios tomados por
el proyecto, están atajados todos los males; porque contra
ellos, como cantea todos, la malicia tiene su.' arbitl'Íos mas
fccunl!os para triunfal', vali 'ndos de los mismo medios que'
Re ha empleado para contenC'r!a. ¿ o vemos en el pr.oy('clio
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la facultad de recusar a los conciliadores? ¿Y queremos cerrar
los ojos a cuanto puede extenderse la malicia de un litigante
en solo este ramo? ¿No vemos, a pesar de que la copciliacion
no es un juicio, segun se dice, que se forma un juicio verdade¡'o
con demanda, contestacion, exámen de documentos i testigos, i
últimamente el pronunciamiento del conciliador cuando no
hai convenio de las partes? ¿Para qué, preguntamos, perder
el tiempo i causar costos en lo que se dice no ser juicio, i que
al fin, si}1 la aquiescencia de los interesados, no puede tener
efecto? ¿Para qué, sobre todo, el pronunciamiento del conci
liador, si no hace sentencia? ¿I por qué, si él puede proceder
ex equo et bono i no está obligado a seguir el rigor del
derecho, su autoridad está provista de tantos medios para
indagar la verdad de los hechos, i su decision tiene tanta
fuerza que, pasados seis dias sin la expresion de no confol'mi.
dad, tiene toda autoridad de cosa juzgada? Confesamos que
no podemos combinar todas estas cosas, i que ellas son otros
tantos motivos que corroboran nuestra oposicion al trámite que
nos ocupa.

Si hubiésemos de poner aquí cuanto nos ocurl'e contra la
conciliacion, excederíamos ciertamente de lo que permite la
estrechez de nuestras columnas. Suspenderemos, pues; pero no
dejaremos de oponer el argumento mas poderoso lJontra este
trámite, cual es el pronlmciamiento de la opinion públic.a,
pues casi no encontramos un hombre sensato que no sea de
cididamente opuesto a una institucion que en nuestro país ha
causado tantos males i ha sido el asilo de que se han valido
todos los injustos litigantes para ganar tiempo i pal'a perjudi
car impunemente a sus contrarios. Protestamos contra una
institucion, que, dígase 10 quese quiera, no cuenta entre noso
tros, ni en parte alguna, con todos los sujetos necesarios para
desempeñarla dignamente; contra una institucion sin la cual
tendríamos ménos pleitos, despachados con mas llaneza i en
ménm; tiempo.

Somos, por tanto, de dictámen que se borre del proyecto has·
ta la palabra conciliacionj i que, si se quiere tener, en cortar
lítijios, la únilJa parte que consideramos propia de la autori-
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dad, no se haga otra cosa que mandar citar a los litifrantcs
por el mismo juez ele la causa despues de puesta la demanda,
para excitarlos a cortar su litijio, sin entrar en pormenores
sohre la calidad i naturaleza de la accion o excepciones. Con
e. to, se logrará poner a los que litigan en un punto de contac
to de que acaso se retrae cada uno de por sí, se logrará que
ellos mutuamente enlr('n en éxplicaciones, i quc obre cuanto
puede ohrar el interps individual bien entendido, único resor
te que puede moverse con suceso para conseguir el un de un
convenio. Si el interes no obra, si las partes persisten en la
secuela del negocio, es preciso seguirlo por los trámites conve
nientes; i entónces no habrá habido dispendio de tiempo, i se
habrán excusado costos i quitado a la mali<·ia no poco espacio pa
ra ojercitar sus ardides. Creemos que, opinando así, estamos
conformes con 1voto jeneral, que respetaremos siempre, aun
cuando para combatirlo se nos ocurran razones mui funcladas;
porque siempre la jeneraliclacl tiene una razon superior i cier
to instinto que la hace no equivocarse en sus decisiones.

x

Reconocido el proyecto desde el artículo 107 hasta el 255
inclusive,. 010 encontramos pequeños reparos, siendo el primero
el artículo 123, que dice: Si el demandado pnsiel'e alguna
excepcion perentoria o dilatoria, no se7'á. obligado a con
testar la demanda hasta que recaiga decision {07'mal so
b7'e este articulo. Creemos justamente que en el artículo
copiado se ha padecido alguna equivocaeion talvcz notada ya
por el mismo autor del proyecto; i esperamos por lo mismo su
reforma, atendiendo las razones que hai para ella, las cuales
son tan obvias que no pueden ocultarse.

Las excepciones dilatorias ciertamente suspenden por su
naturaleza la contestacion de la demanda; mas las perentorias,
como dirijidas a terminar el juieio, son, i no pueden ser otra
cosa, que una verdadera i directa contestacion. Así es que
por una práctica con tante, opuestas estas excepciones, se
si~ue l~· causa hasta el estado de sentencia, la cual, de-
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hiendo Ilecesariame reeaer sobt'e él asunto controvertiuu en
JUICIO, no puede dejar de comprender las execpcionps pro
puestas por el reo. o hai, pues, para qué suspender el curso
del pleito por las excepciones de que tratamos, porque ellas
están probadas o nó: si lo primero, con la audiencia de la
parte i citaeion correspondiente deben resolverse, i el juicio
es concluido; si lo segundo, se ha de continuar en su conoci
miento, i como no puede en tal caso decidirse sino sobre la
e~encia del litijio, cs preciso que se camine en él hasta su con
elusion, i recaiga como hemos (licho la sentencia sobre las
exeepciones. Pero esta materia es demasiado llana para que
pueela demoramos mas.

Otros reparos nos ofrece el artículo 234, cuyo tenor es: To
da sentencia definitiva produce de pleno derecho conde
nacion de costas a la pa1'te venciela, aun cuando no haga
mencion expresa ele tal condenacion. Aunque la disposi
cion ele este artículo aparece un tanto mitigada con la del si
guiente, con todu, en nuestro concepto, es dura i digna de
reforma. Nada hai mas' justo que la condenacion en costas al
litigante malicioso i temerario; pero es preciso confesar que
en muchos litijios, las dos partes interesadas suelen procmler
con la mayor buena fe, ya porque son oscuras las cláusulas
de los instrumentos en que se apoyan, o los dichos de los testi
gos dan lugar a distintas intelijeneias, o lo que es mas frecuentf',
porque las leyes no son terminantes i los puntus ele derecho
que se controvierten en la causa, son tambien dudosos entre los
autot'es de mayor nota; de suerte que por una i otra parte ocu
rren argumentos al parecer muí fundados. No puede negarse
que hai pleitos en que el juez mas versado i poseedor de un
gran caudal de conocimientos se encuentra perplejo para dic
tar una resolucion definitiva, i con todo, ella recae absoluta
mente en favor de un litigante i en contra de otro. ¿Por qué,
en los casos dichos, el vencido ha de ser necesariamente pe
nado en las costas? ¿Por qué se ha de añadir gravámen al
gravado, o al aflijido afliccion? ¿Será porque usó del derecho
que de buena fe creyó tener para demandar lo que estimaba por
suyo, o para defender lo que tlonocia que trataba (le quitársele
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injuRtamentc? Por mas que busquemos razoncs en rflle pu<'da
apoyarsc la c1ecision del artículo citado, no las encontramos;
hallamos sí qne él es contrario a la natural equidarl, i opneRto
al derecho quP carla individuo tiene en la sociedad para defen
der su propiedad. Si ese derecho no puede negarse, tam
poeo dcbe imponerse pena por su ejercicio, ni ella puede
recacr sino contra el abuso, quc no puecle conecbirse cuando
la temeridad o mala fc con que se ha litigado no se mani
fiestan.

Despues de los reparos que acábamos de hacer, lo demas
del proyecto en los artículos citados al principio nos parece
tan ajustado a nuestras leyes i antiguas prácticas, tan claro,
tan rlcterminado i preciso, sobre todo tan justo i conforme a
los intereses de los litigantes que sentiríamos se quitase cosa
alguna sustancial en RUS disposiciones. No podemos negar
que, entre ellas, se encuentran algunas novedades; pero, si se
aclvierte cuánto deben influir éstas en la brevedacl de los jui
cios, en alcjar de ellos los ardides de la malicia, i descubrir la
verdad cuanto es dable, i en dar a las resoluciones de los jue
ces toda la solidez, toda la justicia, i el respeto todo quc ellas
dcbcn adquirirles, si todo esto se ticne presente, repetimos,
sc dará a lo innovado el mérito que justamente le correspoJlo
de. Por tanto, nos creemos en la obligacion de manifestar al
público las convf"niencias i vontajas que' resultan del nuevo
sistema estahlecido por el proyecto en la tramitacion, progre
so i conclusion de los juicios, de que se trata en los artículos
que nos ocupan; porque, debiendo formar su opinion en esta
pm'te, debe estar prevenido contra los argumentos de aquéllos
quc, o solo encuentran la razon en su convcniencia, o nimia·
mente apegados a las antiguas rutinas, no quieren fuera de
ellas otra cosa, por mas que la razon dicte i pida la expe
riencia; ni cuidan del remedio de males verdaderos, con tal
quc no reciba variacion lo que aprendieron una vez. Desde
que principiamos nuestras observaciones, nos rlecidimos tanto
contra los individuos cuyo caráeter acabamos ele describir, co
mo contra aquellos jenios que quieren innovarlo todo. Unos i
otros Ron igualmente perjudiciales: ni todo ha dejarse por an-
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tiguo, ni todo ha despl'C'üiarse por nuevo; i es prpciso dal' lu
gar a la razon pal'a que examine detenidamente las cosas a
fin de que se admita siempre lo mas conveniente i útil, lo mas
equitativo i justo, sin pararse en la recomendacion de lo viejo,
ni en la aparente brillantez de lo moderno.

Antes de principiar a advertir las novedades que defendemos,
suplicamos a nuestros lectores disimulen si talvez aparecemos
nimios en la exposicion de ciertos hechos, los cuales solo bas
taria indica!'. Consideren que hablamos para el público, es
decir, para todos, i que necesitamos ponernos a el alcance aun
de las intelijencias vulgares i comunes; previa esta advertencia,
no será ya extraño nuestro modo de decir acerca de los parti
culares que nos proponemos.

La primera novedad contra la .que oímos excitarse las
opiniones, consiste en el modo que el proyecto introduce para
que sean pro meRtos i resueltos en el juicio los artículos que
en él ocul'ren; i por mllüho qne se diga, no podrán oscurecel'se
los bienes que deben sel' resultatlos precisos de esta innova
cion. Desde luego nos ocurre que, establecida la nueva práctica,
no se prollucirán tanto esos artículos en que es tan fecunda
la mala fe para hacer los juicios eterno!;, porq ue, pro\'eyendo
la lei de medios eficaces i precisos a fin de evitar las demoras,
falta el objcto principal ele promoverlos, i solo se entablarán
aquéllos de que no pueda prescindirse, sin que por ello haya
miedo de que se perjudique el curso de la causa principal. Es
preüiso notar la gran diferencia que hai entre nuestra práctica
actual i la quo el proyecto propone, para convencel'se de las
ventajas que ésta ofrece. .

En nuestro actual sistema de juicios, un artículo se promueve
por un escrito que se presenta al juez para que tambien por
escrito provea; se da traslado, i es necesario hacer saber este
decreto a la contraparte, a quien se entregan los autos para
contestar; regularmente pasan tres o mas dias sin contestacion,
i muchas, por no decir las mas ocasiones, es preciso apremiar
al procurador que sacó los autos para que los vuelva, lo cual
no puede hacerse sin otro escrito i otra providencia; el intere
sado que consigue el efecto del apremio al dia siguiente de
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aquelon que lo pidió debe tenerse por feliz, porque los procu
radores nunca se hallan desprovistos ele arbitrios para entretener
dos o cuatro días mas, si conviene a las miras de sus poderdantes,
o si los abogados no han tenido tiempo ni gana de contestar.
Vuelven, en fin, los autos a la escribanía; i talvez para respon
der al traslaelo del artículo se pielen anteccdentes, dilijen
cias u otras cosas, que producen un articulo nuevo. Do este
modo, vemos todos los dias, como lo hemos oído i visto siem
pre, paralizarse por un tiompo excesivo el cur30 de la cau
sa principal. Parecerá que exajeramos; pero 8010 hemos
hecho un pequeño bosquejo del abuso de los artículos, los
cuales han llegado a formar una ciencia del foro en cierta
clase de hombres que se glorían do saber manejar lo que lla
ma el vulgo trampas legales. Dígannos ahora los que no quie
ren que se innove respécto de los artículos del juicio: ¿la
descripcion que acabamos de hacer es conforme al tenor de
las leyes i a su espíritu? ¿Ese sistema de cábala no es directa
mente contrario al interes de los litigantes, a la justicia, al
órden público i a la decencia misma? Conque es necesario
proveer de un remedio radical a los males que de él resultanj
i ¿puede haber otro tan eficaz i efectivo, como el que el pro
yecto propone? Digan lo que quieran los defensores de los
artículos in scriptis, una vez que se admita escrito presenta
do, i contestacion por escrito, sean cuales fueren las cortapisas'
que se pongan, ha de haber demoras, i la autorillad judicial no
ha de poderlas remover.

Miremos ahora las cosas segun la nueva institucion. Una
simple minuta presentada al juez en que se exprese sucinta i
claramente la solicitud del artículo, la citacion de las partcs
para primera audiencia i la resolucion indefectible en ella, es
toda la tramitacion que se deja, i toda la que basta para cual
quier procedimiento de esta clase, prescindiendo de que, cuan
clo la materia sea expedita, el juez, acto continuo de presentada
la minuta, puede resolver sin mas audiencia ni citacionj i en
uno.i otro caso dede condenar en las costas al litigante malicio
so sin perj uicio de poder imponerle la multa a que se haya hecho
acreedor por su temeridad. ¿Podrán bajo esté sistema intro-

OPÚSC. 19
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l1ucirse demoras a pretexto de articulo~? ¿Podrá el litigante
de mala fe gloriarse en su malicia i reportar impune, como re
porta ahora, los provechos de lasl110rosillades mismas que pro
mueve? La respuesta negativa eH demasiado clara. ¿Por qué,
pues, la lei no ha adoptar este arbitrio? I-Iemos oido decir mas
de una vez, desde que salió a luz el proyecto, que prrderán los
jueces gran parte de su tiempo en la resolucion 'de los artí
culos, pero, sin contar con que esos artículos por la nueva
prúctica deben minorar al ménos en mas de dos terceras
partes, no encontramos por qué pueda spr tan morosa la au
diencia para la resolucion de ellos, desde que, fijándose el
punto o puntos en cuestion, el juez no debe admitir divagaciones
ni alegatos superfluos i repetidos, i una vez alcanzada la verdad
debe inmediatamente pronunciarse. Los que tienen experiencia
en negocios, saben que un juez experto se desembaraza en estos
casos mui breve i fácilmente, teniendo mas pension en leer
escritos, que acaso se difunden con estudio, en sacar de ellos
lo útil i poner por escrito su providencia. No encontramos,
pues, el inconveniente quo se opone, pero tampoco hemos oído
otro que se aduzca con razon o sin ella. Continuaremos ha
ciendo la apolojía del proyecto, en órden a las demas innova
ciones del modo que verá el público en el siguiente número.

XI

Una novedad que talvez tenga mas oposicion, es la que in
troduco el proyecto en órden al exámen de los testigos que se
presentan en el juicio, por cuanto, no habiendo presenciado
hasta ahora las partes, sino el acto elel juramento, i siendo lo
demas reservaelo al juez i al escribano. o a éste solo si se le
comete la dilijencia, el proyecto establece que los interesados
en 01 proceso pueden estar presentes cuando los testigos decla
ran, i les permite hacer preguntas sobre los hechos que adu
cen i record·arles otros para que vengan en mejor conocimiento
de aquello que deponen. Dehemos confesar que, cuando por
primera vez vimos esta innovacion, nos previnimos contra
olla: tal es la fuerza quo adquiere 01 hábito, aun sobre la
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misma razono Nos parecia imposible que hubiese muchos
hombres dotados de la suficiente fortaleza, para- deponer en
contra de otros a la presencia de éstos; i creíamos que en nin
guna parte podrian encontrarse ménos que en nuestro país,
en el que, por una consecuencia propia de la blandur¡l. del ca
rácter de sus habitantes, la condescendencia i la contemplacion
ejercen regularmente en todas las clases un imperio mayor
del que fuera conyeniente. Temíamos que un inquilino,
por ejemplo, presentado como testigo contra el hacenda
do cuyas tiel'ras ocupa, fuese sorprendido por la presencia
de un hombre de quien tanto depende, i mirábamos co
mo imposible que tuviese la libertad suficiente para ex
presarse con la verdad cIue pide el ~cto de la deposicion ju'di
cial. Se nos presentaban otros muchos casos semejantes, i
desde luego fallábamos en contra de la presencia de las partes
en el exámen de los testigos, estimando mas justa i con
veniente la actual práctica conforme a la disposicion de laR
leyes existentes, por las cuales tal presencia e intervencion
son absolutamente prohibidas. _

PensábaIl}os como hemos dicho; pero al mismo tiempo cono·
cíamos bastantemente la imperfeccion de nuestras pruebas por
testigos, los abusos de que son susceptibles, i los males que
en esta parte nos ha hecho tocar la experiencia. Deseábamos el
mejor remedio que fuese dable, pero no lo encontrábamos
radical. Prevenir que en todo caso debiesen darse las prue
bas ante el juez, a excepcion de uno u otro mui raro en que
se tomasen las cautelas convenientes para suplir el defecto de
aquella presencia, obligar a los testigos a que siempre
diesen razon de sus dichos, mandar que sobre las pregun
tas hechas por los interesados el juez hiciese las que es
timase mas oportunas al esclarecimiento de la verdad, todo
esto se nos ocurria; pero, sin efnbargo, encontrábamos que po
drian ejercitarse con facilidad los arbitrios que desgraciamentc
hemos visto poner en ejercicio para probar lo que se ha que- 
rido, i que, por una desgracia todavía mayor, hemos visto cuasi
siempre tener efecto.

Buscando, -pues, el medio mas a propósito de obtener un
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resultado seguro i conforme a la verdad en las pruebas por
testigos, ayudados, no tanto de nuestra lectura sobre este
punto, cuanto de reflexiones que nos hicieron sujetos, con
quienes el deseo de acertar nos hizo conferir, hcmos venido
a conocer que, si han de desterrarse los vicios justamente
deplorados en las expresadas pruebas, no pumle ser de otro
modo que adoptándose el proyecto en toda su extension. Re
flexionando sobre los mismos inconvenientes que encontrába
mos para la adopcion del nuevo ónlen propuesto, hallamos
que la condescendencia, por la cual en mUt.:hos casos debe
ría temerse la oeultacíon do la verdad, os cabalmente la
que debe hacer temer quo la vel'<1ad se oculte, o que con
tra ella se deponga, si la autoridad no previene una fuerza
capaz de contener los efectos de la debilidad del corazon hu
mano, o los impulsos vehementes con quo la malicia la
precipita a veces a pesar de la razonj i encontramos que no
puede prevenirse fuerza tan adecuada, como la concurrencia
de las partes al exámen de los testigos i su libertad para inte
rrogarles de un modo debido, a la presencia del juez.

Si bien se mira, es fácil, i lo vemos todos los dias, persuadir
al hombre sencillo a que declare asegurando hechos que talvez
¡X> han existido. Una persuasion regular, pretextos de bienes
que pueden seguirse, los mismos principios de piedad i relijion
son medios de que hemos visto usar con buen éxito para
hacer perjurar a personas poco reflexivas. El cohecho, las
promesas, el temor, i relaciones no ménos criminales son
los resortes que se tocan siempre, tratándose de jenios
maliciosos. La presencia del juez importa poco o nada en al
guno de los casos dichos, i todas las preguntas que él puede
hacer de oficio, pueden i aun deben estar prevenidas por
los que quieren apoyar en testigos sus falsedades. Esos testigos
serán instruidos ele las preguntas que pueden hacérseles, i lle·
varán mui bien enseñadas i prevenidas las respuestas,.vinien
do así a frustrarse toda precaucion, i a triunfar las maquina
ciones de la injusticia.

¡Qué distinto aspecto ófrece la prueba de testigos hecha
en público a presencia del juez i ele las partes! Presentado
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ante el juez el indivilluo que elcbe declarar, ya por ministerio
del intC'reRado en su dcdaracion, o a petieion de éste por órelen
expresa del juzgado, debo estar entendido de que no le es
dado ocultar lo que· sabe, i es obligado a decirlo, i decirlo con
verdad, sea contra quien fuere. Cuando no puedan para el
testigo las, considoraciones de la grave culpa que comete
porjUl'ando, i de las penas con que la relijion le conmina, la
infamia a que elebe conclonarlo un perjurio, i la pena que
d be imponerle la autoridad en fuerza de la caURa que debo
fieguíl'sele inmediatamente, i sobre todo la facilidad de ser
descubierto, estando presente la misma parte contra ·quien de
clara i que puede hacerle preguntas respecto de las cuales no
está prevenido, todo 10 dicho debe influir de tal modo on el áni
mo del hombre mas inmoral, quealejaaun la presuncion mas re·
mota de que pueda faltarse a la verdad en una deposieion judieial.
Pero, aun eU!lndo despu0s de estas precauciones, lo que es cuasi
imposible, hubiese hombre tan atrevido, que silenciase lo cier·
to o depusiese lo falso, ¿no es manifiesto que por el sistema
proyectado puede mejor que de otro modo descubrirse la ver
dad? Ella tiene un imperio irresistible; i cuando a ~a buena fe
RO dejan todos los arbitrios para inquirirla, no hai maquina
ciones que basten a ofuscarla. La parte contra quien se depone
un hecho falso, puede contar con la victoria segura, si se
le permite hacer preguntas i reconvenciones al testigo, quien,
por consumado que sea en la carrera del crimen, no puede te
ner toda la firmeza suficiente para sostener su dicho, i no va
cilar a la presencia del juez i del público que le observa.

Somos, pues, decididos por la aclopcion del nuevo método
proyectado, tanto mas cuanto en él encontramos garantías neo
cesarias a los litigantes, que noat1vertimos en nuestro modo
actual de proceder. La ascrcion de un testigo presentado en
juicio es una autoridad que condena a aquél contra quien so
produce. Si esto os innegable, es consiguiente que sea justo
prop rcionar al individuo de cuyo perjuicio se trata los medios
lejítimos de defensa; i no puede sin injusticia privársele de
los arbitrios convenientes para convencer la fahlCdad de la de
posicion que 1 perjuclica. ¿Cuáles son 1 preguntamos, los que
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quedan para esa conviceion en nuestro actual sistema de pro
cedimientos, si lo que han dicho los testigos no se sabe hasta
pasado el término de prueba, cuando esos testigos ya no deben
comparecer mas en juicio, i talvez se han ausentado a largas
distancias del lugar en que depusieron? Aunque se les obligue
a dar razon de sus dichos (lo que actualmente se descuida mu
cho), ¿no es cierto que sobre esa razon caben muchas reflexio
nes i advertencias que solo pueden dirijirse al testigo, i que
pueden hacer variar en mucho o en el todo su concepto sobre el
heeho? Si esto no se hace por la parto, ¿puede imajinarse siquie
ra que se haga aclecuaclamen te de oficio por el juez? 1 si n0 se
verifica en el acto de la deposicion, ¿cuál es el tiempo del jui
cio ~n que puede hacerse por la parte? Un trámite nuevo, en que
despues de hecha publicacion de probanza, pudiese obligarse a
los testigos a responder a preguntas que les hiciesen aquéllos
contra quienes hubiesen declarado, i responder a los cargos que
se les formaban por sus dichos, sobre introducir una novedad
dispendiosa de tiempo i de costos, no produciria ciertamente
el efecto de las preguntas i consideraciones hechas al tiempo
de la declaracionj porque, una vez asentado un hecho en juicio,
ya Llebe suponerse en el testigo empeño en sostenerlo i un
conato tan vehemente excitado por el amor propio, que, para
vencerlo, necesitaria una virtud extraordinaria i nada comun
entre los hombres, pues es sumamente difícil una retracta
cíon, especialmente si ella debe tener un influjo directo en la
opinion que la sociedad debe formarse de nosotros en orden a
la buena fe de nuestros procedimientos. El testigo, despues
de haber afirmado un hecho en su declaracion, con dificultad
se retractada, i con la misma podia sel' convencido de su fal
sedad con sus propios dichos; pero esto de ningun modo suce
de en el acto de declarar.

Despues de lo dicho, sería demasiado doloroso que no fuese
admitida la parte del proyecto que nos ha ocupado. Propon
dremos, con todo, dos puntos en que nos parece debe fijarse la
atencion de los que han de aprobarlo para tomar las me:lidas
que estimamos convenientes. Es el primero el acto de cometer
el exámen de los testigos en los casos en que éstos no puedan
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oon('urril' al juzgado. Tan necesaria creemos la presencia del
juez en un acto cuya importancia en el juicio no puede desco
nocerse) que) faltando ella, encontramos un vacío incapaz de
llenarse por la sola intervencion del escribano, i ménos por la
de un receptor) a quienes puede cometerse el acto. Sea que no
ti nen la. obligacion de estar impuestos como el juez en las
cuestiones de hccho que se ventilan en el proceso, sean otras
muchas cosas de que por ahora no queremos ocuparnos, lo
ciel'to es que nunca se expiden tan bien estas dilijencias come
tidas, como practicadas por el juez mismo; i por eso sin duda
nuestras leyes dispusieron que, en algunos de los casos de
que tl'atamos, el juez en, persona pasase a la casa del testigo a
recibir su declaracion. Quisiéramos que se practicase esLo
mismo; pero ya que no es posible, porque esto sería recargar
demasiado las atenciones do los jueces, no poco aumentadas
por el proyecto, desearíamos que la lei estableci,ese un medio
que de algun modo supliese la ausencia del juez. No nos atre
vemos a indicar cuál seI'fa precisamente el que deseamos; pe
ro, con todo, juzgamos que la concurrencia de otro escribano
especialmente nombrado por el juez, a mas 'del actuario, o de
dos te. tigos con igual nombl'amiento judicial, harian el acto de
la declaracion mas digno de la confianza de los litigantes i
del respeto público,

El segundo punto sobre el que deseamos se considere, es-la
obligacion que se pone a las mujeres de compat'ccer en juicio
como testigos sin otra excepcion que la de ser soltel'as. En es
ta parte, creemos el pl'oyecto mui digno de reforma, atendido
cl pudor de las mujCl'cs del país, particularmente de aquéllas
que pertenecen a clases jllstamcnte distinguidas entt'e no
sotros por diferentes relaciones. Hablamos ~n Chile, i apela
mos al juicio dc los que conocen el carácter ele las mujcres
bien educadas i de honor que hai entre nosotros, sean casadas
o viudas. En ellas, jencralmente se obscrvan una separacion ca·
si absoluta de cuanto dice relacion con el foro, un recojimiento
ejcmpIar, el rccato, la timidez, aquella especie ele vergüenza que
realza tanto las prendas d l sexo: todo esto es incompatible
con la pr cision en que la.' pone el proyecto de comparecer a
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declarar on un juzgado; i podemos asegurar que la mayor par·
te, si no todas las mujeres viudas i casadas de cierta clase,
no se prestarian a este acto, sino a fuerza de apremios, que ni
serian decentes, ni fáciles de ejecutarse, i al fin traerian males
de no pequeñas consecuencias. Por otra parte, ¿quién no ve
que, en la denominacion absoluta de solteras, se comprenden
muchas mujeres sin pudor ni obligaciones, por cuyo respeto
no sería bien faltase la regla jeneral de concurrir al jllzgado?
Somos, pues, de dictámen que, quitándose la excepcion por ca·
lidad de solteras, se deje ésta a la prudencia del juez, quien,
atendidas las circunstancias de la persona, sea cual fuese su
estado, disponclt'á ([ue concurra a su presencia, o se solicite
en su casa la deeIaracion que deba prestar. En el número si
guiente, sostendremos la justicia con que el proyecto exijo que
las sentencias se funden por los jueces.

XII

Llegamos a la parte del proyecto que nos parece mas justa,
í tan conforme a la razon que no podemos alcanzar cuál sea
la que pueda justificar la práctica contraria. Tendrán presente
nuestros lectores que en el númoro anterior ofrecimos de
mostrar cuán debido es que los jueces funden sus senten
cias al tiempo mismo de expedidas. A la verdad, si la sen
tencia no es otra cosa que la docision de una contienda
sostenida con razones por una i otra parte, esa decision debe
ser tambien racional, i no puede serlo sin tener fundamentos
en que apoyarse; si los tiene, ellos deben aparecer, asi como
apal'ecen los que las partes han aducido en el juicio, que,
siendo público, nada debe tener reservado, i con toda dilijencia
ha de procurar alejarse de cuanto parezca misterioso, segun
dijimos mui al principio de estas observaciones.

La naturaleza misma del hombre exije que se observe la
práctica de que nos ocupamos. El hombre por su naturaleza
racional debe dirijir todas SllS acciones por las reglas de la
sana razon; i por su naturaleza social, debe dar a los demas
de la socidad un testimonio del arreglo de la razon que dirije
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esas mismas aCCiOllPs. Por eso, en la mayor parte de los aclos
de nuestra vida que tienen relacion con otros individuos se
nos obliga a dar la razon de nuestros hechos o dichos; i sin
tal calidad, ellos se estiman como de ningun momento. ¿Por
qué, pues, en el acto mas solemne i sagrado, cual es el pro
nunciamiento judicial, no se ha de exijir del juez esa razon,
i ha (le constituí¡'sele en la clase de un oráculo, queriendo
dar a su solo dicho· talvez mas fuerza que a las mismas
leyes?

Si el juez no pueele proceder por su arbitrio, si en el ejer
dcio de SUI'l funciones debe estar ligado a la decision de las
leyes, si éstas son las que conceden o niegan lo que se pre
tende en el juicio, i el juez solo tiene en este acto el destino
de aplicarlas, si su aplicacion debe ser conforme a los hechos;
si todo esto es cierto, decimos, nada es tan natural como que
el juez, al tiempo de pronunciar su fallo, designe la lei que
aplica, manifestando el hecho tal cual resulta de autos i cual
lo exije la aplicacion que ha hecho de la decision o decisiones
legales. Relevemos al juez de la obligacion de fundar; i su
propia opinion, o la opioion de este o aquel jurisconsulto,
pueden ser i ser{m muchas veces el fundamento de su sentell
toncia, a pesar de que semejantes opiniones no pueden ser las
reglas de juzgal'.

Admitir sentencias no fundadas, equivale, en nuestro con
cepto, a privar a los litigantes de la mas preciosa garanlía
que pueden tener para sujetarse a las deeisiones judiciales.
¿ on acaso infalibles los jueces? ¿ o suelen equi vocarse mn
chas veces en sus conceptos sobre la justicia o injusticia de
los negocios? ¿I pOI' qué se ha de quitar al perdido el saber
las razones en que se fundó la sentencia que le fué cont¡'aria?
¿ o es esto lo mismo que negarle la facultad de deshacer las
equivocaciones, de descubl'ir las falsedades i de advertir los
defectos, para obtener la revocacion en caso de apelacion, o
para (lirijirse contra el juez mismo en los casos que le con
vengan? Por mas que se discurra, no podrá enconlrarse una
sola razon aparente para persuadir 1 qU€I, no obligando a los
jl1e.oes a dar razon de su pronurt0i~rt~iont<' ne Be infiera n las
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pat'tes contendicnt~s uno de los mayores agravios que puedan
conocerse cn lo judicial.

Si los litigantes son defraudados dc una parte tan principal
ele sus dcrechos por el actual sistema de pronunciamientos, no
es ménos el perjuicio que resulta a la causa pública, porque,
sin contar la íntima conexion que tiene ella con el bien <1e los
particulares, no puede oscurecerse cuánto importa al órllen
público quc los juicios se disminuyan, que se eviten las des
confianzas de los particulares respecto de los majistrallos, i
quc éstos sean mirados con todo el respeto i consideracion que
convienen a las personas destinadas para ejercer en la sociedad
los cargos de que penden los bienes, el honor i la vida de los
hombres; a todo esto conduce la preeision de fundar las sen
tencias establecida por el proyecto. El litig~\I1te que mira en
la sentencia que le condena los funJamentos de hecho í de
deret:ho que ha tenido el juez para proceder, tiene todo cuanto
necesita para desengañarse de la calidad de su causa, i para
concebir esperanzas de mejor éxito en otra instancia, o para.
no contar con otro resultado m~s favorable; de este modo, si
procede dc buena fe, debe creerse que deje en muchos casos
el comenzado pleito; pues no pu~de ne~arse que una gt'an
parte de ellos se continúa, porque, subsistiendo las razones que
se han tenido presentes para entablarlos i sostenerlos, no se
pierde la esperanza de obtener; i subsistiendo ella, subsisten
los litijios que de otro modo se habrian concluido. El litigante
que no es ad vertido de las razones que ha tenido el juez para
pronunciarse en su c<mtra, insistiendo siempre en las que él
ha creído que favorecian su accion o excepciones, si no es
dotado de mucha virtud, condena siempre, al ménos por mu
cho tiempo, la conducta del juez de quien obtuvo el fallo, i la
desconfianza i la desestimacion son resultados perjudiciales,
pero casi siempre precisos; de aquí las especies difundidas
contra los majistraclos, i las calumnias, las mas veces injustas
que se propagan siempre mas de lo' que regularmente se
cree, viniendo muchas veces a desmejorarse con perjuicio del
público el concepto mas bien merecido de un majistt'ado. Nada
de 'esto elebe temerse cuanclo son notorias las razones del juz-
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gamiento. Si él es arreglado, el jenio mas impostor nada podrá
hacer en su contra; si es injusto, nada mas conveniente que
el que se conozca i se remedie; nada tan oportuno como que
el juez se corrija, o que se aparte, si es necesario, de la maj is
tratura el que no ha sabido corresponder a las obligaciones
que ella. le impone.

Despues de los fundamentos quo hemos aducido para sosle
ner la disposicion elel proyecto, reservando otros muchos en
ohsequio de la brevedad, vemos ya que se nos opone la auto
)'idad de la real cédula de 13 de junio de 1778, que es hoi la
lei 18, título 16, libro 11, de la Novísima Rccopilacion,
por la cual se mandó no observar la práctica que habia ántes
de ella de fundarse las sentencias. Si dirij iésemos estas observa
ciones a los jueces tratándose de observar las leyes existentes,
haríamos acallar nuestra razon, dando solo lugar a la voz de
la lei citadaj pero, cuando nos dirijimos a los lejisladores que
deben reformar nuestro sistema de procedimientos, conser
vando lo conveniente de las leyes que hoi lo arreglan, o qui
tando lo. que no parezca adaptable, cuando hablamos al pú
blico, que ha de recihir esta reforma i conformarse con ella,
debemos pasar mas adelante, i discurrit' sobre las razones de
la lei opuesta, para que se conozca si deben ellas influir en
que se sostenga su disposicion, despreciándose el sistema pro
yectado.

La lei que nos ocupa, tuvo solo por fundamento para. hacer
cesar la práctica de fundar las sentencias el que no se diese
lugar a laR cavilaciones de los litigantes, que, insistie~do so
bre las razones de decidir, consumian mucho tiempo en los
litijios que con estas ocasiones promovian. Pero ¿quién no ye
que este moti YO es del todo insuficiente? Sean cuales fuerpn los
fundamentos de las sentencias, i las impugnaciones de los li·
tigantes; dése a las cavilaciones de aquéllos toda la extension
que se quiel'a, ¿quién podrá decir que por estas cosas han de
prolongarse los litijios consumiéndose en ellos el tiempo i cos
tos que son consiguientes? Si la lei asigna a los juicios sus ins
tancias, i despues de ellas no puelle haber otra; si esas instan
cias tienen sus peculiares trámites j tél'minos de lol'! cuales no
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se puede excedC'r, los litigantes poddn impugnar las razo
nes de la sentencia, lo que no pUédo negárseles sin injns
ticia; pero de ningun modo estará en su arbitrio introc1ueit'
trámites que la loi no designa, ni consumir mas tiempo que
el que ella permite. Despues de esto, ¿a qué queda reducido el
fundamento de .Ia disposicion lflgal que se nos opone? ¡,será
justo, será equitativo, por una razon solo aparente, con~er\'ar

la práctica de no fundar las sentencias, opuesta a la misma
naturaleza, si bien se reflexiona? Tan clara consideramos la
mateda, que creemos hacel' un agravio a nuestros lectores con
solo pensar que, despues de una reflexion medianamente dete
nida, haya quien permanezca apegado a la práctica actual, i no
se decida por la saluclable innovacion del proyecto, cuyas ob
servaciones continuaremos, ocupándonos del modo de pro
celler en el juicio práctico a que es correspon(liente el título
5. o desde el artículo 236.

Nuestros lectores recordarán que sobre este particular ya
emitimos nuestra opinion en uno de nuestros números ante
riores tratando del fuero por razon de la cosa sobre que
versa el juicio: allí apuntamos las r-azones que nos movian a
opinar en contra de una nueva institucion que, sin dar mayores
garantías a los ligantes, debe hacer el juicio mas pensionoso,
mas difícil de expedirse, de mayores costos, i probablemente
de peores resultados. Ahora insistimos en el mismo propósito,
<.:onxencidos íntimamente de que la novedad del proyecto es
absolutamente inadmisiblej i aunque no logremos persuadir,
manifestaremos al ménos, tal cual es, el fundamento de nues
tra oposicion. La novedad del proyecto se reduce a que,
llamando el juez los autos en primera instancia despues de la
demancla, contestacion, réplica i dúplica, si encontrare que la
demanda es de la clase de las que deben decidirse en jui
cio pdLctico, zn'oveerá que se proceda all'econocimiento
clel objeto disputado, sorteándose i citándose al efecto el
jUl'ado ]J1'áctico. Este jurado que ha de sortearse de entre la
lista de la municipalidad respectiva, i debe componerse de dos
indi viduos, o euatro si lo e~ije la naturaleza del negocio, pro
cecle a tomar conocimiento de la causa descle el acto del sorteo
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en union del juez hasta la resolucion de la cuestion o cuestio
ncs de hecho que se ventilen, componiendo así un verdadero
tribunal que dirije i preside el juez de primera instancia.

A primera viata, observamos en esta nueva institucion que
ella quita mucha fuerza a una de las principales garantías, i
que pudiéramos llamar la principal, que .tienen en juicio los
litigantes. Consiste esta garantía en la responsabilidad dcl juez,
la que, no solo debe mirarse por el lado que afecta sus intere
ses o empIco, sino mui particularmente con respecto a la opi
nion pliblica, i consiguiente estimacion o mal concepto de su
persona, que tanto i tan poderosamente afcctan al amor pro
pio i tan saludablemente iní1uyen en el cuidado que los hom
bres públicos deben poner en el ejercicio de sus funciones.
Bajo los dos primeros respectos, o bajo el últimb, miramos
disminuida la responsabilidad del juez; porque no hai duda
que ella se disminuye tanto mas, cuanto masso clivide. El hom
bre a quien solo se encomienda un acto, debiendo él solo res
ponder por su resultado, ni tiene otros con quienes escudarse
en sus defectos, ni tiene con quien repartir sus cuidados, o en
quienes descuidar, para quitarse un tanto de la fatiga que
siempre causa todo trabajo. Al cont¡'ario, aquél a quien se dan
compañeros puede confiar en ellos, i aprovecharse mas de lo
que conviniera de la asociacion para trabajar ménos de lo
que era debido. Lo vemos así con frecuencia, i ello es mui
propio de la debiliclad de que mas o ménos todos adolecemos.
Por otra parte, la nota que debe resultar por las omisiones,
parece mé,nos sensible dividida entre otros, especialmente si,
como sucede en los juicios, no puede saberse bien por quien ha
estado el defecto; i así puede suceder, i sucede muchas veces,
que, descuidando los unos en los otros, viene a ser jeneral el
descuido i la neglijencia, i es consiguiente el desacierto en
aquello que se puso bajo su cuidado. No sucede así cuando
es uno solo el responsable, porque nada tiene que pueda hacer·
le dcscuidado ni omiso; i de consiguiente es mucho mas im
portante su atencion en aquello que él solo debe practicar i a
él tan solo debe atribuirse, que esa atencion misma encargada
a otros con quienes puede (lisculparse.
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Es prcciso, cuando se trata de los procedimientos que deben
encargarse a los hombrcs, no considerar a éstos cuales dcben
ser, sino cuales ordinariamente son, i cuales puede hacerlos
la malicia de que son susceptibles, poniéndose en los casos que
caben en la posibilidad, para evitar los abusos que pueden
cometerse. Un j ue:z; debe scr recto i no conocer accpcion de
personas; pero puede faltar a su rectitud i querer extraviarse
en el desempeño de sus obligaciones. Este extravío no os fácil
cuando él solo ha de exponerse a sufrir sus resultadosj pero,
una vez decidido el ánimo a faltar a la justicia, si se le presen·
ta la ocasion de hacerlo con impunidad, nada tiene que le con
tenga. El sistema del proyecto, a nuestro modo de ver, abre a
los jueces de mala fe un camino bastante fácil para cometer
injusticias sin temor de resultados adversos. No nos equÍ\'o.
quemas: un juez que regularmente debe ser letrado tiene mu·
I:hos arbitrios para inclinar al jurado a la decision que mas le
aeomod~, aun cuando él ostensiblemente tenga un voto con·
trm'ioj i si este caso puede suceder, ¿por qué ha de dejar.
se subsistente posibilidad tan perniciosa? ¿Por qué no ha de de.
jarse al jU'3Z que él solo juzgue segun comprenda, i no tenga
a otros, por cuya mano, sin que ellos lo adviertan, pueda hacer
triunfar su injusticia? ¿ o basta solo el juez para comprender
las cuestiones de hecho i ponerlas en su verdadero punto de
vista? Pues si basta ¿para qué otros que tomen conocimiento
de los hechos? Podrán ellos talvez proporcionarlo mayor al
juezj pero ¿no podrán, i será lo mas regular i frecuente, em·
brollar mas el negocio, i hacer mas difícil la resolucion de las
cuestiones? Consideremos desapasionadamente la materia, i
convendremos en la mayor posibilidad de lo último. Continua·
remos en el número siguiente demostrando lo demas que he
mos insinuado en contra de los juicios prácticos scgun los
establece el proyecto.

XIII

Preguntábamos, al concluir el artículo del número prece
dente, si no sería lo mas regular i frecuente que, por el sistema
de jurados, se embrollasen mas los juicios prt1t:ticos haciéndose
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mas difícil su rcsolucion; i la respuesta afil'mativa parece de
masiado obYia, si se procede de buena fe, porque mucho ménos
se necesita para que uno solo forme su juicio sobre alguna
matel'ia, que lo que se requiere para que convengan entre sí
las opiniones de muchos i vengan a fOl'mar una sola por una
nimidad o maY0l'Ía, cual conviene para que haya sentencia;
pero, prescindiendo de esto, que es comun en todos los casos, i
de que muchas veces prevalece lo ménos justo i razonable, por
accidentes que reunen maY0l'es votos, los cuales se cuentan i no
se pesan; dejando todo esto aparte, decim0s que, en el caso de
que tratamos, no solo son frecuentemente temibles el embrollo
i la dificultad en acordar, sino que probablemente la jenerali
dad de los acuerdos elebe ser la mas desarreglada, Dijimos ya,
cuando por primera \ez hablamos del sistema que nos ocupa,
que la calificacion de los hechos no es siempre una operacion
tan sencilla para la que baste un mediano discernimiento, o
un conocimiento natural; por el contrario, pocas yeces hai
juic!os, i casi ninguna tratándose de lo!'! práoticos, en que los
hechos no sean mui oscuros, presentando talvez uno solo difí
ciles cuestiones que resolver ántes de llegar al descubrimiento
de la verdad, cuestiones cuya decision piden un criterio no
comun, un conocimiento mas que regular de la naturaleza i
valor de las pruebas, i sobre todo mucha experiencia i tino,
que rara vez se adquieren de un modo conveniente, sino des
pues de larga contraccion a los negocios judiciales, sobre
principios sólidos, buenas nociones del derecho i mejores de
una sana filosofía. Es verdad que se halla algunas ocasiones
el discernimiento arreglado en algunas personas sin las cua
lidades dichas, pero esto es mui raro, i no debe entrar en
cuenta cuando tratamos la presente materia.

Bajo las suposiciones del párrafo anterior, séanos permitido
preguntar: ¿cuál es la copia de los hombres ilustrados con que
contamos para que cada municipalidad tenga una lista de la
que han de sacarse por suerte los jurados que se necesitan?
Si miramos este punto con la circunspeccion que corresponde
hallaremos que, no solo entre nosotros, sino tambien en nacio
nes mas ~delantaclas, no será posible encontrar tanto núme·
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ro de sujetos que basten a llenar el objeto de Jos meditad08
juicios; pero, echando la vista solo por lo interior de nuestra
i'epúbJiea, os preciso querer engañarse para no conocer que,
cuando adoptásemos este modo de juzgar, no sería posible
encontrar el número de hombres necesarios para el sorteo,
con las calidades que son indispensables pata poder descansar
medianamente en su juiuio. Rogamos a nuestros lectores con
siuel'en este punto con la detencion que merece; i que, despues
de haber hecho una revista prolija de los individuos a quienes
en muchas partes pudiera caber la suerte, decidan si estarian
satisfechos con poner en, sus manos las causas en que fuesen
interesados. No se crea por un solo momento que tratamos de
deprimir el c6ncepto del país, en cuyo honor i progresos nos
empeñamos i debemos empeñarnos por tantos títulos; conoce
mos demasiado a nuestros paisanos, vemos en ellos disposi
ciones las mas favorables para todo, i acaso les damos mas
valor que a las de los hombres de otras rejiones; pero esto no
quita que conozcamos una verdad, i es que, ni ahora, ni en
mucho tiempo despues, tendremos la abundancia de sujetos
que se necesitan para jeneralizar, como se quiere, el ejercicio
de juz;gar, para el cual ni nos prepararon nuestras habitudes
pasadas, ni nos favorecen mucho las presentes. Éstas son
siempre l;eguladas por las necesidades i por las distintas ocu
paciones a que ellas impelen; i 'no puede negarse que, en un
país naciente, donde las fortunas por lo regular no pasan de la
medianía, los hombres en la mayor parte se ven precisados a
fijar toda su atencion en los trabajos materiales que demanda
su subsistencia i no pueden cuidar mucho en lo jeneral de
instruirse como corresponde en la ciencia difícil i peligrosa de
juzgar. ¿Cómo, pues, se quiere jeneralizar la facultad de ejercer
la judicatura entre nosotros? ¿Podrá esto hacerse sin exponer
los actos judiciales a los errores propios de la ignorancia e
inexperiencia, a los embrollos i a las dificultades?

IIai todavía consideraciones que no deben omitirse, porque
son demasiado poderosas entre nosotros. Cualquiera que co
nozca medianamente a Chile, sabe que la naturaleza de su 10
calillad i la homojc.neillall de la mayor parte de sus habitantes,
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constituyen a su poblacion en el estado de una cadena unida
con los mas estrechos eHlahones, cuyas relaciones son por con
siguiente extensas e íntimas en la mayor parte. Circunstancia.
es esta que demuestra no poderse encontrar, jeneralmel'){;e
hablando, cuanta imparcialidad se necesita en los hombres
que debieran entender en los juicios. Miremos el centro de la
república, cual, es su capital, donde se encuentra el mayor
número de individuos; i a poco que advirtamos, encontraremos
el imperio de las conexiones, por etcual vemos implicados mu
chas veces a los pocos sujetos destinados al ejercicio de la ma
jistratura. Si salimos de aquí a las demas provincias i depat·
tamentos donde es menor la poblacion, encontramos por una
consecuencia necesaria relaciones mas comunes i mas infiuen
tes, porque puede decirse que son raros los que no entran en
la clase de parientes inmediatos, habilitadores i dependientes,
acreedores i deudore'>, i laque tiene mas poder, patrones e
inquilinos, sin contar con el mayor número de amigos íntimos
o enemigos capitales, que siempre abundan mas donde es ma
yor el contacto de los hombres por la mayor estrechez de su
círculo. ¿Cómo querer encontrar así tantos hombres impar
ciales para ejercer la judicatura? ¿No se viene a los ojos que
las recusaciones serian tan frecuentes i tan fundadas, que ni
pudiesen dejar de admitirse, ni dejasen en muchos ca'sos ju
rados en quienes pudiese hacerse el sorteo? ¿Por qué, re
petimos, no dejar solo al juez pronunciarse j agregarle estos
colegas respecto de quienes debia haber tales inconven~ntes,

aunque fuesen muchos los individuos' entre quienes podian
sacarse?

Acaso se nos quiera decir que procedemos con exajeracion,
porque, no siendo tantos los negocios que demanda un juicio
práctico, ni faltarian hombres para llenar las listas de las mu
nicipalidades, ni serian tantos los casos de implicancia que
llegasen a agotarlaRj pero, si se reflexiona que, en un sucIo
cuyos moradores tienen por principal ocupacion la agricul·

.tura, la mayor i mas considerable parte de las propieda-
des consiste en terrenos, se vendrá en conocimiento de que,
'si no la mayor parte ele los juicios, al m~nos una mui prin-

OPÚSC.' 21
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cipal, es de la naturaleza de los prticticos. En efecto, ¿cuán
tos no se ajitan en nuestros juzgados i tribunales sobre
deslindes, internaciones, repartimientos i jiros de agua, aper
tura de nuevos canales, construccion de obras nuevas, j otros
tan propios de la agricultura, cuyo aumento dehe necesaria
mente hacer que sean mayores los motivos i ocasiones de liti
gar sobro los puntos insinuados? No se diga, pues, que los
pocos casos necesitarán pocos jueces, cuando, por el contrario,
la actual abundancia de aquéllos pide muchos de éstos, i
debe pedir mas d progresÍ\'o aumento que no puede desco
nocerse.

Aduciríamos otras razones en apoyo de nuestra opinion que
demostrarian cuánto es de temer, o mas bien, cuánto puede
asegurarse, que de cien juicios prácticos los noventa i nueve
serian perjudiciales a los litigantes; pero no todo puede decir
se, i es preciso dejar algo reservado al conocimiento de los
hombres instruidos i experimentados, quienes alcanzarán mui
bien lo que nuestra moderacion deja de expl'esar"

Fijos, como estamos, en el concepto de que los proyectados
juicios prácticos, sobre ser innecesarios, son los ménos ade
cuados para la expedicion de los negocios, i los mas expuestos
a errores e injusticias, no encontramos la razon por que el
proyecto, fiando demasiado sin duda en la bondad de tales
juicios, considera en ellos.cierto carácter de infalibilidad, en
cuanto por el artículo 301 se establece que la sentencia de
finitiva que se pronuncia1"e por el juez i jurado en el
juicio práctico es inapelable, i p1"oduce ejecutoria si la
cuantía del pleito no excede de seis mil pesos. Repetimos
que no podemos alcanzar el motivo de esta singular disposi
cíon, a no ser la infalibilidad del juez i jurado; pero al mismo
tiempo nos inclinamos a creer que no sea esta la causa, por
que no ereemos que se hayan estimado falibles el mismo juez
i jurado en los juicios de mayor cuantía, a los que se deja ex
pedito el recurso, e infalibles en los de la menor. Sea como
fuere, la disposicion nos parece monstruosa, porque, sobre las
poeas garantías que ofrecen los juicios de que nos ocupamos,
i la probabilidad de lus malos resultados, vemos condenada a
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la mayor parte de nuestros propietarios, i acaso de los mas
interesantes, a perder sus propiedades, i acaso a ver pereccr
toda su fortuna al golpe de una sola deeision de hombres, que,
a mas de poder engañarse, como todos los de su especie, pue
den errar mas que todos ellos en unos juicios por lo regular
dema iado intI'incados. Parece que no se ha considerado bien
lo que importa entre nosotros una propiedad de seis mil pesos
en bienes raíces; con una mucho menor sostiene un labrador
honrado su numerosa familia, dejando regularn ente en ella.
misma lo que se necesita para el establecimiento de otras
tantas familias cuantos son sus hijos. El valor de seis mil
pesos, aun en la inmediacion a las mayores poblaeionos do
nuestro estado, puede consistir i consiste regularmente en un
tel'reno bastante para que puedan establecerse con una decente
comodidad doce familias trabajadoras; véanse, si no, los pagos
inmediatos a la capital. Si gradualmente nos vamos sepal'an-

. do a los puntos distantes, iremos encontrando que ese mismo
dinero es el valal' de heredades mucho mas extensas, que con
solo' el trascurso del tiempo van adquiriendo mayor valor, i
siendo susceptibles de mejores aplicaciones. ¿Por qué, repeti
mos, una sola sentencia es bastante para privar al perdido de
bienes tan apreciables, i para quitar a la poblacion uno de los
resortes principales de su aumento? Creemos precisamente que,
cuando se dictó en el proyecto la disposicion que nos ocupa, no
se tuvieron presentes estas consideraciones, porque no podemos
imajinar que, habiéndose pensado de este modo, se hubiese dado
lugar a una resolucion que, mirada bajo el aspecto que la pre
sentamos, no puede excusarse de la nota de temeraria. Que por
ella puede i debe en muchas ocasiones verificarse lo que he
mos dicho, no puede negarse, porque en un juicio sobre des·
lindes puede quitarse tuda una propiedad de la naturaleza
expresada, puede hacerse enteramente inútil por el resultado
de otro juicio sobre servidumbre, i pueden suceder otros casos
igualmente perjudiciales. ¿Por qué, en negocios comunes de
menor cuantía, se permite apelar en cantidades que no llegan
a quinientos pesos, siendo las pérdidas ménos trascendentales,
i en los juicios prácticos de tanta consecuencia no se permite



16/, OPÚSCULOS JUHÍD1COS

este recurso, sino excediendo de la cantidad de seis mil pesos,
cantidad de grave consideracion si se atiel1lle a la jeneralidad
de las fortunas del país?

No encontramos en qué fijar nuestras conjeturas sobre este
punto. Juzgamos que la causa de la mayor cuantía singulat'
mente requerida en los juicios prácticos, ha sido el haber
estimado mayores los costos del juicio, admitiendo una segun
da instancia, que el provecho que resultaria de la revocacion
de la sentencia; ma.s no creemos que los costos puedan ser de
tanta magnitud que, por consicleracion a ellos, se deje al per
didó sin remedio; i si ellos deben aumentarse, como es nece
sario, por la interveneion de jurados i demas novedades in
·troducidas por el pro)'ecto, esta será otra razon no ménos
poderosa en que fundemos nuestra oposicion, porque siempre
será cierto que no debe hacerse con mucho lo que puede con
seguirse con poco, i que si, sin las novedades dichas, se han
expedido sin inconvenientes los juicios prácticos, ántes que se'
introdujesen las otras novedades del actual reglamento de jus
ticia, no debe hacerse otra cosa que vol ver al método ántes
observado, pues aunque él no sea del todo perfecto, es ménos
malo i ménos dispendioso que el que tenemos en el dia i
mucho ménos del que el proyecto nos ofrece. Concluimos,
pues, esta materia ratificándonos en el dictámen de que nada
de cuanto se establece de nuevo sobre los juicios de que tra
tamos debe ser admitido;'i si no nos engañamos, serán mui
pocos los que no nos acompañen en este modo de pensar.

XIV

Concluimos el artículo del número anterior expresando
nuestro dictámen en órden a los juicios que se llaman prácti
cos, reducido a que, ni debe admitirse la innovacion del pro
yecto; ni dejarse subsistente la práctica establecida por el
reglamento que nos rije; i no podemos ménos que insistir en
este propósito, recomendando a los lejisladores, de quienes
esperamos una nueva organizacion judicial, que sus trabajos
no olviden la absoluta abolicion de la novedad que introdujo
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el expresado reglamento, i que ha puesto de tan mala condi
cion los juidos do quo tratamos, i es en verdad uno de los
malos que se conocen en el pre ente sistema administrativo. A
la forma que impugnamos, es aplicable todo cuanto hemos di·
cho en los númerl)s prececlentes; i por eso los resultados han
sido tales cuales los estamos tocando. Jueces poco expertos
han calificado de juicios }micticos, los que no tenian la menor
relucion con los de aquella clase; i otros jueces nombrados a
consecuencia de esa calificacion han procedido regularmente
como era ele esperar de sus pocas nociones; i las resolucione8
desacertadas, i las costas indebidas, sin contar con el dispen
dio del tiempo, han sido los amargos frutos que se han repor
tado con frecuencia de la institucion que sin duda pareció a
sus autores la mas hermosa i justa.

Cuando esto escribimos, tenemos a la vista una causa que
es ciertamente el mejor ejemplo de los errores a que ha daelo
mérito el aetual modo de proceder en los juicios prácticos; i no
queremos dejar ele hacer una sucinta relacion de ella para
que se conozca que no hablamos p()r meras conjeturas. En un
pueblo de los primeros de la república, se inició causa por un
propietario de terrenos, porque, habiendo vendido solo una
cuadra, los compradores estaban en posesion de cercade tres tan·
tos mas. Las partes comparecioron en conciliacion; i los poseedo
res, sin negar que tenian mucho mas terreno que el de la cua
dra comprada por sus antecesores, solo se excepcionaron con la'
expresion puesta, trat{mdose de uno de los deslindes, en que se
decia que el fondo dd terreno vendido, tenia su direccion hacia
un punto dado, de lo que inferian, que hasta dicho punto
debia extenderse la propiec1ad comprada. La cuestion, pues,
quedó solo reducida a si la. oxpresion de la escritura daba a los
compradores dereeho para extenderse hasta el punto designa
eto, o si debian solo tener una cuadra medida desde el ir nte
con direccion a <licho punto. Nuestros lectores conocerán que
esta cuestion ninguna relacion tiene con la naturaleza de los
juicios prácticos; pero, como He trataba de tierras, el j ui -io se
declaró prCtctico; la.' partes fueron obligaclas a nombrar jueces
conforme al reglamento: esto, jueces nombraron agrimenso-
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res qlle hiciesen mensura i levantasen plano; i habiéndose se
guido otros trámites inútiles, al fin vinieron a resol ver sobre
lo que 110 correspondia estrictamente a los jueces prácticos, a
saber, que la expresion de la escritura no daba a los compra
dores el derecho que pretendian; i esta sentencia estaba apela
da para otro juzgado práctico, segun el reglamento, en el cual
juzgado aun se halla pendiente la resoluciol1, despues de ha
ber consumido en costos talvez mas de quinientos pesos, gra
cias al modo de proceder establecido por: el reglamento actual
de justicia, pues, si él no hubiese existido, no habria venido
a las mientes aun la idea de juicio práutico al conciliador, se
habrla decidido llanamente la única euestion que presenta el
negooio, i solo cuando se hubiese perdido por los compradores
habria sido precisa la intervoncion de un facultativo que mi
diese en ejecucion, de la sentencia el terreno a que debian li
mitarse; i aunque el juicio hubiese tenido todos los trámites
ordinarios, de ningun modo hubiera sido tan costoso.

Pudiéramos aducir muchos ejemplos como el anterior, los
que no deben extrañarse, atendicla la falta de nociones tan no
toria en la mayor parte de nuestras proyincias, cuando el
suceso qne hemos relacionado ha tenido lugar, como dijimos,
en un pneblo recomendable, i ambas partes han tenido abo
gados recibidos por defensores desde su principio hasta su
actual estado. Repetimos 10 quc tantas "eC0S hemos dicho en
el c1iscUI'so de nuestnls observaciones, a saher, quc siempre
scremos enemigos de noveda(les, por mui hermosas que aparez
can, como ellas no sean absolutamente necesarias para ase
gurar el esclal'ccimiento de la verdad i el acierto en las reso
luciones, porque estas novmlades son siempre expuestas a
incon"cnientes de mucho bulto, i siempre o regularmente no
pueden adoptarse sin graves perjuioios por la jeneralidad.
Repetimos tambien uno ele los prineipios que sentamos por
base de las mismas observaciones reducido a que si fueso
posible que todos los negoeios :Se juzgasen por unos ni.ismos
jueces i de un mismo modo, esto sería lo mas conveniente; pero
que en nada debia trabajarsc tanto, como en no multiplicar
sin necesidad los juzgados, i bajo cstos principios pI' gunta-
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mos: ¿por qué formar un cuasi fuero distinto, e inlrodueiL'
tanta novedad en el modu de proceder sin necesidad alguna?
¿No son bastantes, i ménos dispendiosos, los trámites que siem
pl'e hemos conocido en juicios de deslindes, de denunciacion
de obras nuevas, i demas que puedan enumerarse entt'e los
prácticos? ¿Por qué hacer mas difusas i complicadas nuestras
leyes con multitud de artículos innecesarios? ¿Por qué exponer
tan probablemente a personas poco instruidas a incidir en
involuntarios errores, i aun a las instruidas al peligro de ser
equi\'ocadas? Confiamos en que no dejará de verificarse la
abolioion en que hemos insistido, acaso con nimiedad, pero
no sin disculpa; porque, conocidos los males, miéntras no se
remedien, es preciso argUir contra ellos, aunque sea con im
portunidad.

En lo restante del proyectu, solo a dos puntos se reducirán
nuestras obser"aciones, i con ellas daremos fin al trabajo de
qlle nos hemos encargado, porque, excluyendo los dos puntos
dichos, encontramos el mayor arreglo i las decisiones mas
justas i oportunas en todos los articulas. El primer punto
a que hacemos referencia, es la nueva institucion de los tribu
nales domésticos comprencÍida desde el número 837 hasta el
849 inclusive, en la parte que previene al juez llamar indivi
duos de la familia que tomen parte con él en los juicios de
las personas que expresa ligadas con las relaciones de marido
i mujer, padres e hijos, curadores o tutores. Los individuos
de una familia, si son buenos para mediadores, son los ménos
r<,,comendables para jueces. Eu la jeneralidad <le los juicios,
los parientes son repelidos justamente del oficio de juzgar pOI'
la natural afeccion que debe suponerse en ellos respecto de su
rc1aeionado, pues esta misma razan milita con mayor fuerza
en los easos de que tratamos. Si fuese la equidad un don inse
parable de los hombres, ya podl'Íamos imajinarque todos ellos
amaban del mismo modo a- sus parientes inmediatos; pero,
siendo mui raros los que se encuentran estl'ictamente equita
tivos, siempre se nota que el afecto s~ incliná mas a unos que
a otros, siendo casi imposiblo enC'ontl'ar una persona para
qllien ciertos indiriduos (le su familia, por una de tanta9 eir-
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cunstancias que pueden ocurrir, no tengan mas aceptacion
que los otros, debiendo tenerse presente que las afecciones
entre parientes inmediatos son regularmente mas poderosas,
así como los odios pueden ser entre ellos por lo comun mas
refinados. ¿Cómo, pues, constituir a los parientes jueces de sus
parientes, i particularmente en negocios domésticos, que tanto
afectan e influyen en el órden de la vida? Nos atrcvemos a
decir que un juicio desapasionado en casos semejantes sel'Ía
el mas raro fenómeno que pudiera presentarse_

Si a mas de lo dicho consideramos que los neO'ocios fami
liares decididos por los parientes, necesariamente deben cargar
sobre el que decidió la odiosidad de la parte agraviada, debe
ser éste oko principio que nos haga abstenernos de la inno
vacion del proyecto_ Cuando los asuntos de familia han llega
do al punto en que es preciso saearlos del recinto doméstico
para que sean arreglados de un modo judicial, es siempre en
circunstancias de no poderse ya acomodar de otro modo,
cuando los males han echado raíces, cuando los motivos de
queja son demasiado graves, i cuando los que han dado esos
motivos se hallan talvez demasiado obstinados, porque creen
en la mayor parte de las ocasiones que les asiste razon para
ello. En tales casos, es mui difícil, al ménos ántes que pase
algun t~empo, la conformidad con una resolucion adversa;
i de aquí las animosidades, las expr~siones denigrativas, los
chismes que dan mas valor a aquellas expresiones, i la repro
duccion de nueyos males dentro de las mismas familias, en
que regularmente se suelen suscitar partidos' con ocasion de
las disensiones intestinas, los cuales adquieren siempl-e mas
yigor del que pudo pensarse en los principios, i ele pequeñas
cosas llegan a formarse males de mucha trascendencia.. ¿Por
qué exponer a las fan1ilias a unos resultados tan funestos, pero
probablemente precisos, elel sistema propuesto? ¿ o es bastan·
te un juez para decidir en las disensiones familiares, que quie
ren sujetarse al conocimiento de estos nuevos tribunales? ¿Por
qué se quiere comprometer a los parientes a pronunciar de un
modo público su juicio, i hacerlos que experim nten por lo
rC(J'ular un fuerte choque entre la afcccion i el deber, en que
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muchas veces éste qLIeda vencido? Tome enhorabuena el juez
los informes necesarios de los parientes i domésticos, oiga, si
se quiere, sus consejos i avisos; pero no· se dé a estas personas
tan inmediatas una autoridad judicial que ofrece tantos incon
yenientes,

Reparamos mas en la institucion que nos ocupa; i es que,
segun el artículo 884, el juez, conociendo de las disensiones
domésticas, por sí, o p,'ocediendo con los asociados o asocia·
do, tiene autoridad pam clec1'eta1'lm anesto ol'eclusion has
ta po/' sesenta dias, o un clestie1To del lugal' a doce leguas a
su circunferencia hasta pOl' seis meses, auxiliando la potes·
tad del padre, del tutO)' o mal'ido con a1'1'eglo a las dispo
siciones que expidiere, Convenimos desde luego en que la
autorizacion dada por este artículo al juez es justa, saludable
i conveniente, cuando se trata de hacer respetar la autoridad
del padre o del tutor respecto del hijo o del pupilo; pero, en
nuestra opinion, no le autorizaríamos del mismo modo tI'a'
teíndose de disensiones entre los cóny jes, porque las relacio
nes que hai entro éstos son mui diferentes, mui delicadas i de
mui distintas consecuencias, Un arresto de sesenta dias, i lo
que es mas una separacion de seis meses, debe ser en los
mas casos, especialmente tratándose de pC'rsonas de clase, el
principio de grandes distlll'bios, tal vez la pénlida del cariño
conyugal i una perpetua separacion del matrimonio, porquo
la amistad no se suelda una vez quebrada, i no puede dejar
de padecer fractura pntre los esposos, cuando se llega a estos
términos: todo lo que entee aquéllos no compongan o remedien
la persuasion i las medidas mas suaves, es perdido i solo sir·
ve pal'a poncr de peor condicion las quejas. Pul' otra parte,
un hijo o un pupilo contra quienes se dictan las medidas
expresadas, mui poco pueden perder en su reputaeion; i sus ye
rros, regularmente imputados a su eda<l poco reflexiva, pue
den remediarse i aun borrarse enteramente, con una con
ducta posterior; pero el honor de una mujer easada que
padece aun con el hecho solo de comparecer ante el juez, su
fre las resultas mas perjudiciales con providencias aun mu
cho menores, como ellas sean un tanto cocreiti\'as, i no
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pueden tomal'se sin graves causas, consideradas no del mo
do bl'eve i sumario que el m'tíuulo propone. Hai mas, la
separacion por térn}ino de seis meses, envuel\'e un divol'
cio temporal, que ni corresponde a la autoridad civil, ni puc
de dietarse si.n motivos de mucha consiuel'ucion conocidos
pOI' medio de un juicio no conforme al que se .designa para
los neg-odos leves. Somos, pOI' tanto, de dictámen que, si se
ha de dar al juez la facultad de que tl'atamos, sea solo para
los dos casos que hemos expucsto,

. El segundo punto que nos ha pareciuo digno de obser\'arse,
es el contenido del artículo 853 en la parte que faculta a los
jueces de abasto para imponer multa hasta la cantidad de dos
cientos pesos, con:lenar a presidio o reclusion en prision hasta
por seis meses, i todo sin.perjuicio de la apelacion queconcedie
ren si la méj.teria es criminal,o sin apelacion si la causa es civil,
Regun el artículo 856. Aunque creemos que estos majistrados
deben estar autorizados de tal SUCl'te que puedan contener los
excesos que regularmente se cometen respecto de los objetos
pttestos a su cuidado, las multas i las condenaciones persona
les nos parecen excesivas para unos funcional'ios que deben
conocer breve i sumariamente, i que deben estar mui expues
tos por lo mismo a la falta de atencion, a la imprevision i al
poco acuerdo que casi siempre siguen a la brevedad de los
procedimientos. Doscientos pesus entre n.)sotros no forman
una cantidad despreciable, especialmente entre la mayor par
te de las personas que trafican en los puestos de los abastos;
lo es mucho ménos una prision o condenacion a presidio pOI'
seis meses en que se priva al inui viduo de su libertad i del
fruto de su trabajo; pero es incompar ablemente ménos ,digna
de desprecio la pena infamante de cincuenta azotes, que, si es
sensible haber de aplicarla, no debe hacerse sin una causa fuI"
mada i sin una meditacion detenida. Estamos mui distantes de
cruerer favorecer el vicio, siguiendo el partido de aquellos exal·
tados declamadores contra las penas; pero quisiéramos que la
áplicacion de éstas sea correspondiente, no solo en su canti
dad, sino en el modo, a los males que se quieran evitarj i mi
rando bajo estos principios las penas del artículo, no podcmoli
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conformarnos con ellas. El juez de abasto, para hacer respeta
ble su autoridad, i para. que se consigan los fines que las leyes
se han propuesto en la creaeion de estos juzgados, tiene todo
lo bastante con la facultad de aprehender a los delincuentes i
ponerlos a disposicion del juez que conyenga en ~odos casos,
a excepcion de aquéllos tan tenues, que no merezcan la pena
de la demora; pero no pueden ser de esta naturaleza los que
demanden unas condenaciones tan dolorosas i tan ofensivas al
honor, circunstancia que debe entrar en cuenta, aun cuan(lo
se trata de la clase mas abyecta; pues cada hombre tiene a su
modo el suyo, i conviene fomentar estos sentimie.ntos en los
que parezcan mas abandonados. Si el mal que ha de seguirse
de un exceso puede precaverse con la prision del qlle lo come
tió, ¿por qué ha de imponérsele tambien desde luego el cas
tigo i no se ha de mandar al juez ordinario para que lo juzgue?
¿Por qué, talvez, se le hacen recibir de contado cincuenta azo
te3, que no dejará de cargar, .por mui favorable que sea la.
resolucion de la apelacion que interp0nga? Sobre todo, estamos
demasiado con~encidos que estas autorizaciones son siempre
abundantes manantiales de aquellos actos arbitrarios que vul
garmente llamamos alcaldadas. Autorícese a los jueces de abas
to eonforme al articulo, i ¿será mui exteaño que un juez nimia
mente violento o enemistado mande dar cincuenta azotes a un
honrallo ciudadano, tal vez sin motivo alguno? No lo creemos
imposible, :in tes bien mui hacedero, porque todo pueele temerse
de los hombres en la exaltacion de las pasiones; i las leyes de
ben ponerse en los casos posibles, paea no dar lugar a que se "e
rifique. Esperamos pOI' tojo que se modere, como conviene, el
rigol' de los mencionados artículos.

}-lemos dado fin a nuestras obsen'aciones, en las cuales nos
hemos diríj ido únicamente a aquellos puntos mas notables, (le
jando muchas cosas en que la crítica solo habria producido el
fruto de inútiles cuestiones, que podrian ser un principio de en
torpecimiento a la sancion tan justam:mte deseada de una lei
80bl'e procedim~ntos jULliciales. No c.reemos, sin embargo, ha- .
ber akanzado a conocer todos 10<; inconvenientes que puede pro,
ducir la lei proyecta.rla; pero nos atrevemos a afirmar que, si no
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todo lo no obsprvatlo, su mayor i mejor parte es lo mismo qne
se encuentra dispuesto en nuestras leyes, aunque en muchas
cosas se hallaba desusado cntl'e nosotros por corruptelas i abu
sos, que es necesario extinguir. Rogamos, con todo, a las per
sonas intelijentes e interesadas por el buen árden, suplan 16
que ha)ramos omitido, o escriban enmendando aquello en que
talvez habremos errado; porque nos interesa sobeo todo el acierlo
con que se ponga el último sello a una parte de la lei que de
he afianzar el ejercicio de nuestros derechos i con él asegurar
nos los bienes todos que podemos buscar en la sociedad.

(A}'aucano, año de '1836.)
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Cuncluidas nuestras obsel'vaciones al proyecto ue reglamen
to de justicia, i hallúndonos firmemente per.suadi(los de que
en el próximo pedodo de la presente lejislatura deheremos al
patriotismo de nuestros representantes una leí que nos es tan
necesaria, nos ha parecido oportuno ocuparno!'! de algunas
materias conducente!'! a los justos fines de aquella lei, porque
de nada serviria que los pl'ocedimientos judiciales se mejora~

sen por la lejislacion, si quedaban arbitrios para eludir las
dis13osiciones de los jueces, i la malicia podia encontrar medios
para tl'iunfar impunemente.

Entre los puntos interesantes a este respecto, nos parece que
debe tener preferencia el ministerio de los escribanos, pues
su oficio tiene· tanta parte, no solo en los juicios, sino en
los títulos por que éstos se promueven. En el escribano, des
cansa la fe pública, siendo un ministro constituido especial~

mente para uar testimonio de la verdad. Es igualmente el
escribano el encargado de llevar el órden o la historia de los
procesos, cuyos pormenores son tan interesantes, pues muchas
veces un corto atraso o una pequeña anticipacion en las fechas
causan perjuicios enormes, un corto descuido en la foliacion
puede hacer que se injieran o quiten documentos, i la omision
de una dilijencia que pareció acaso de poca importancia, pro
duce demoras ocasionauas por los artículos o causa nuliuades
del todo insanables.
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Es el escl'Ílxmo el sujeto que extiende los contratos, i que,
si no tiene mueho cuidatlo en el ejereicio ele esta delicada fun·
<-ion, puede todos los dias causar males irreparables, por falta
de lo que dcbe saber para estar advertido i a,l vertido a los
contl'atantes, por no conocer el valor ele las expresiones, i usar
de las que dejan un sentido ambiguo, o tal vez de las que

• admiten una intelijencia del todo contraria a lo que se quiso
expresar en la estipulacion, por omitir cláusulas que son csen·
ciales a los contratos, i por otras muchas causas, toelas inde·
pendientes de aquella malicia, que hace abusar torpemente
(lel ol1cio con manifiesta quiebra de la verdad, i conocielo
frawle.

Sobre todo, es el escribano el depositario ele la conl1anza
pública. En sus protocolos, conserva cuanto pueLla consielerarse
preciso para hacer efectivo el cumplimiento de los pactos i de
las otras disposiciones de los hombres; i en sus archivos, los
procesos, en que se interesan nada ménos que el honor, la vida,
la hacienda i la quietud tIe los particulares, i todo cuanto
pueele contribuir al bien del estaelo. Con dificultad, podrán
señalarse depósitos mas preciosos i estimables, que los que
están conllados a los escribanos; i difícilmente tambien pueden
figurarse males mayores que los que pueden causar tales mi·
ni15tros, abusando manifiestamente de esta confianza, o des·
cuidando corresponder a ella con la debida exactitud, no
teniendo toda aquella vijilaneia que deben prestar por sí mis
mos, i descansando en hombres viciosos, ignorantes o descuida·
dos, por cuyo meelio se hagan suplantaciones en las escrituras,
se aclulteren los testamentos, se elesfiguren los contratos, se
extravíen los mas interesantes documentos.

No acabat'Íamos si hubiésemos de continuar tratanelo de
las obligaciones de estos ministros públicos, i de las terri·
bIes consecuencias que son resultados necesarios de su falta
ele cumplimiento. Cuáles deban ser las calidades de los que
se encargan de un ministerio tan recomenelable; cuáles sus
aptitudes, su pureza i desinteres, es consiguiente de la impar.
tancia de sus destinos i de la grandeza de los objetos a que se
terminan. Si los principios de urbanielad i todas las maneras
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propias de una educacion esmerada son necesarios en los que
se destinan al servicio del público, nadie los necesita mas que
un escribano dedicado a un empleo por cuya consecuencia ha.
de tratar con todas las clases de la sociedad en las cosas mas
delicadas, que mas ajitan·las pasiones, i en que, por lo mismo,
es necesaria a la. vez la docilidad, la firmeza siempre, algunas
ocasiones el prUllente difiimulo, en todas, la franqueza propia
dc la verdad, i en cual({uiera circunstancia la moderacion i
decencia en las acciones i en las palabras.

Sobre las calidades ya apuntadas, deberia desearse que lus
que hubiesen de ser admitidos al oficio de escribanos, despues
de haber pa~ado por una prueba seria de su calidad i condueta,
fuesen hombres de mediana fortuna, i radicaclos en el país por
medio de alguna propiedad inmueble, porque estas circuns
tancias hacen al hombre ma8 dellicado al cumplimiento de
sus obligaciones, mas aclherido a su estimacion, mas teme
ruso de contrarios resultallos, i son por lo mismo una ga
rantía que asegul'a la pel'sona. Por otra parte, recordamos,
que, segun la expresion do una lei de Partida, la gran. pobre
dad enjendm gran codicia, que es 1'aíz de todo mal, i por
este principio, rechazaríamos siempre del destino de eseribano
al pohre por el becho dc serlo. Nada es mas justo que auxiliar
a los pobres, i proporcionarles medios para salir de su inopia;
pero es preciso que los medios sean adecuactos, i que no los
pongan en peligl'o de obrar mal, i de hacerse toda\'Ía mas in
felices.. El oficio de escribano es mui expuesto a eiertas tenta
ciones, en que los pobres peligran con mas probabilidad, pues,
segun dijo un sabio, nada hai a que la necesidad no impela,
porque nada cree que le es vedado i torpe. El que, no tenien
do fortuna, i sintiendo las privaciones propias d.e su falta, se
ve halagado de un pronto cambio de suerte, con solo prestar
se a una accion, que, aunque tOl'pe, elebe quedar en silencio,
necesita mucha virtud para no ser vencido. Casos hai en esto
que llegan a tocar los términos del heroísmo, pero no podemos
lisonjeamos dc encontrar muchos héroes. Es, pues, preciso, que
los que se dedican a la profesion de escribanos, tengan de qué
vivir independien tes de ella, p~ra (Iue se consideren, en cuanto
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es dable, libres de los asaltos que pueden hacer asu debilidad
los cohechos, los sel'vicios i ob 'equios, por los cuales, o
falten gravemente a la fe, o tengan al ménos consideraciones
i condescenclencias, que en ellos las mas veces deben ser abso
lutamente prohibidas.

No es preciso esforzarse mucho para demostrar qUf', a mas
de lo dieho, deberia exijirse al escribáno un caudal de conod
mientos no vulgares, no solo de aquella rutina, de que se usa
en nuestt'as escribanías, i de lo que es necesario para extender
bien un contrato, última disposivion o cualquiel' otl'O instl'U
meato, recibíl' una prueba de testigos i otras cosas; sino de la
gl'amática de su idioma, de la propiedad de las voces i del mo·
do de escribidas, no ménos que de regulal'es principios de arit
mética, pues de todo esto necesita pal'a sabor i poder desem
peñar su oficio con arreglo i verdad. No son las escl'iba
nías, domle se e.ncuentran unos jóvenes, que, niños recien
saldos de la escuela, fueron puestos a copiar de cualquier
modo los protocolos, no son estos lugares, tales cuales se en
cuentran entre nosotros, los talleres mas a propósito para for
mar escl'ibanos instruidos, co:-no conviene que sean; ántes, por
el contrario, observamos, que en aquellas oficinas adquieren
,ricios en lo respectivo a instruccion, de que no es posible talvez
separarlos en toda su .,ida. Para dar una idea de la justicia
con que formamos una conjetura que acaso parecerá exa
jerada, no tenemos mas que remitir a los curiosos al exá
men de la mayor parte ele los escritos que en el dia salen de
los oficios de los escribanos, entre los cuales no será f"lcil en
contrar alguno sin gravísimos defectos en ortografía, defectos
que proceden elel poco cuidado que se pone en este partieular
en oficinas en que no se trata de enseñar a hablar ni escribir,
porque se supone que los que entran en ellas deben saber uno
i otro; i como, por lo regular, segun ya hemos dicho, entran
niños recien salidos de la escuela, principian con los defectos
que tuvieron en la enseñanza, siguen sin tener quien los repa
re, i continúan hasta llegar a ser maestros de otros a quienes
van comunieando los mismos defectos, para que los cometan
regularmente mayores. De esta S~lerte, creemos que, en el es-
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tado actual de nuestras escribanías, deberia tenerse el haber
estado en ellas por la recomendacion mas desfavorable para ser
escribano, miéntras no llegue a ponerse un arreglo eual con
viene, arreglo que estimamos necesario.

Los escribanos bien educados, con suOciente fortuna, i con
la instruccion bastante, deberian ademas tener mui marcada.
su responsabilidad, i ésta asegurada de manera que en ningun
caso dcjase de hacerse efectiva. uestras leyes contienen a
este respecto diferentes disposiciones, pero muchas no están
en uso, okas son inadaptables, i faltan no pocas que sería mui
conveniente establecer, así para cautelar los abusos, como
para que, despues de cometidos, no queden sin castigo. Es a la
verdad lo mas digno de lamentarse, que, siendo los escribanos
hombres como todos, pero con mas posibilidad de cometer
desaciertos de tanta importancia, sean tan débiles las trabas
que los sujetan, i no tengan cómo responder por los males
quc puedan causar.

No tratemos ahora de un hombre abandonado en quien
resalten los vicios, adquiridos talvez desde su primera edad,
por el mal ejemplo que recibió de sus mayores, o por el des
cuido que se tuvo en su educacion. No de aquel que desde
pequeño se ejercitó en las trapazas de ocultar papeles para
recibir de los interesados la propina ofrecida al que los encuen
tre; que siguió revelando los secretos que se le encargaron, i
haciendo otras picardigüelas tan fúciles de practicarse por los
aprendices de la rutina, i que, creciendo en edad, entró con las
mismas mañas a servir un oficio que debió a un solo exámen
de las obligaciones principales del escribano, i puso en ejer
cicio con ventajas mayores sus aprendidas habilidades. No nos
detengamos en el que ha perdido los últimos restos del pudor,
i se deja ver en público con los distintivos ele la mas envejeci
da i degradante ombriaguez. No queremos persuadirnos a que
haya entre nosotros hombres tan corrompidos, i si llegase a
haberlos, el remedio es mui sabido; semejantes individuos no
deben, por un solo momento, permitirse en destinos tan deli- .
cados, i nuestros tribunales no podrian tolerarlos sin desme
recer la justa opinion que tenemos de'su conducta funcionaria;

OPlTSC. 23
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ellos serian, pues, luego depuestos i alejados de cuanto puede
decir relacion con el foro. uestras miradas debe"n dirijirse
únicamente a los hombres buenos para cuidar de que no se
conviertan en malos, i a los intereses que están a cargo de
ellos para que no padezcan detrimento por las faltas que pue
dan cometer o por las que ya hubieren cometido.

II

Decíamos en nuestro número último que no tratábamos de
ocuparnos de aquellos vioios enormes que pueden tener lugar
en los ministros de fe, porque es imposible que descubiertos,
ellos dejen de ser prontamente escarmentados con las penas
establecidas por las leyes, i ántes de todo con la destitucion
del oficio; i por esto nos ceñiremos solo a aquellas faltas que,
O son efecto de pocas nociones o 'de descuidos i neglijencias
en el ejercicio, o cuando sean maliciosas, pueden atribuirse a
los principios dichos, i quedan por eso sin el conveniente
castigo, sin enmienda para 1.0 sucesivo, i talvez sin la debida
repar:acion del daño inferido.

A tres clases podremos reducir el ejercicio de los escribanos:
a la aetuacion judicial, otorgacion de instrumentos i custo
dia de los archivos. Discurramos ahora sobre cada una de
estas funciones. En las primeras, los defectos son mas fáci
les de advertir, porque las partes interesadas en los juicios
son otras tantas guardas que tiene el escribano para velar so
bre sus operaciones; i aunque en algunas causas que se sigan
de oficio, no hai regularmente partes que puedan ajitar con
empeño ni reparar con cuidado, suponemos que los jueces i
ministros públicos que en tales juicios deben intervenir, cum
plan con sus deberes, i que si no lo hacen, la autoridad
encargada de velar sobre la conducta funcionaria de los empIca
dos de la administracion de justicia hará efectivas sus respon
sabilidades; sin embargo, no creemos que deje de necesitarse
la intcrvencion de la lejislatura para dictar providencias que
prevengan los abusos. A nuestro juicio, debia dictarsc una
disposicion que conminase a los jueces, cuando ménos con la
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pérdida de su destino, por la menor omision que tuviesen en
hacer efectivas las penas impuostas a los escribanos i las que
de nuevo se impusiesen; i para que no hubiese disculpa, de
searíamos que cada falta tuviese su pena detallada, i todas
estuviesen reunidas en una instruccion que deberla de nuevo
hacerse para arreglar i uniformar la conducta de los actuarios:
por ejemplo, una pena tendria el que omitió una citacion,
otra el que retardó la presentacion de un escrito, el que fué
omiso en folitlr el proceso, el que tomando unas declaraciones .
incurriese en el defecto que de tiempo a esta parte notamos
con frecuencia, de no poner la razan del dicho del testigo,
contentándose con decir, a tal pregunta responde que es cierta
o falsa; el que faltase a la obligacion impuesta por las leyes
de sentar en el proceso los derechos que ha cobrado bajo su
firma; i en fin, otras muchas que es necesario precaver.

Sobre todo, nos parece que debe la lejislatura tomar provi.
dencias las mas adecuadas: primero, para prevenir que se
suplanten fojas en los procesos, lo que puede hacerse mui bien
aunque ellos se encuentren foliados. Para esto, sería oportuno
mandar que el juez rubricase al márjen cada foja, pues el nú
mero puede ponerse de cualquier modo sin que se advierta.
Segundo, para que ningun actuario quebrante el precepto le
gal de franquear procesos, sino a personas autorizadas para sa·
carlos, estando en estado, i sin la conveniente cspecificacion, no
solo del número de fojas, como únicamente se hace en el dia,
sino de las escrituras i demas documentos que contienen, dis
tinguidos por el número de ellos, segun expresamente previe
nen las leyes. Esta falta debe repararse tanto mas, cuanto es
doloroso el ver que se pierdan autos corrientes, que de ningun
modo deberian extraviarse, quedando en las oficinas el cono
cimiento, ni disminuirse, dejando' en el mismo conocimiento ex
presado el número de fojas i de instrumentos que contienen i la
cxpresion del sujeto para quien se sacan, no ménos que la pro·
videncia. que motiva la salida i el trámite último en que se
llevan. De este modo, nunca puede dudarse del último destino
que los autos tuvieron, ni haber de ellos aquella incertidumbre
que ocasiona tantas dilijencias a la vez, i lo que es peor) con
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ofensa manifiesta de la moral pública, obliga no pocas ocasio
nes a pedir censuras eclesiásticas contra los ocultadores. Fre·
cuentemente ll('gan a nuestros oídos las quejas de estos hechos,
i nos admil'a cómo no hai una perSOl'la determinada contra
quien dirijirse en táles casos, i se camina a tientas llegando,
por último, a impetrarse una conminacion i una pena contra
inciertas personas. Si hai en el libl'o de conocimiento>! partida
"iva del último que los llevó del oficio del escribano, ¿por
tIué no perseguir a éste, i cargar sobre él la resp 1sabilidacl? Si
no la hai, ¿por qué no perseguir al escribano, hasta obligarle a
entregarlos o satisfacer el interes de la parte, sin perjuicio de la
privacion de su oficio? Esta pena debia ser indispensable resul
tado de la pérdida do unos autos corrientes, porque nunca puede
suceder una en que el escribano no pueda dar razon sin culpa
suya, o de los sujetos de que se sirve, de cuya conducta no
puede ménos que ser responsable, porque de otro modo era
necesario renunciar a la seguridad que se le confía. Estamos
seguros de que, procediéndose del modo dicho, no se oiria sino
mui rara vez una pérdida de autos, porque entónces el libro
de conocimientos no estaria a disposicion de los escribientes, se·
ría un depósito sagrado para los escribanos, i no se practica
da en él chancelacion que no fuese firmada de su mano, o de
otro compañero especialmente deputado por autoridad compe
tente para suplir sus enfermedades i auseneias: con tanto cui
dado, con tanto respeto debe mirarse un libro en que se
tiene la razan del destino de los procesos; i la visita de este
libro debe ser uno de Jos objetos mui principales de las que
se hacen a las escribanías, debiendo estar designada una mul
ta al escribano que no lo conserve bajo su llave, que no tenga
lmestos los conocimientos con la debida claridad, o los admita
sin la firma de quien llevó los papeles, o no firma sus chance
laciones, porque es mejor castigar i contener esta desidia qu~

eastigar los efectos de ella, los que, por otra parte, pueden ser
(le tanta consecuencia que hagan mui infructuosa la responsa
hilidad del escribano.

Como la integridad de los autos, no solo puede padeccr por
fraudcs, sino tambien, segun frccuentemente "emos, por el
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mi~mo USO (le ellos, i csto puede dar ocasion a que de un mo
do insensible se yaY:ll1 dilacerando acaso con cstudio, estima
mos necesario 10 tercero, i es que se mande a los e cribanos
usar de una cautela que hasta el dia de hoi no ha ocurrido
enti'c nosotl'oS; pero que no parecerá importuna a quien tenga
conocimiento de papeles, i haya rrparado cuánto padcC<'n 1a~

pl'imeras i últimas fojas de los autos, (le modo que algunas, o
. e rompen del tOllo, o quedan n estado de no poder. e le 1', al
ménos sin mucha di flCUltUII , notándose igual detrimento en los
últimos renglones de las cabeceras de la mayor parte de las
fOjas, especialmente de las que sobresalen, lo qne es mas fre
cuente en el dia por la notable diferencia de los tamaños de
los papeles, Contra este mal, pues, que no deja de SOl' consi
derable, encontramos un remedio mui fácil, i es que, a mas
de las tapas de papel, se pongan desde los principios a los pro
cesos grandes tapas de badana, a manera de las que se ponen
a los protocoros, i que para esto se establezca un derecho es
pecial, que deban satisfacer aun los declarados por pobres para
litigar, asignándose a los escribanos una cantidad anual, que
no puedo sor de mucha consideracion, del ramo de multas ju
diciales, para las causas de oficio. Parecerá nimia esta ocurren·
cia, pero, en nuestra concepto, es do no pequeña importanoia;
i si está tan a la "ista el desgarro que experimentan los cuer
pos de autos con el uso, no hai por qué extrañar que propon
gamos un reparo a tan poca costa.

Heparadas así las faltas que pueden orijinarse del descuido
de los escribanos i sus dependientes, aparente o real, desearía
mos procayerlos ele los escollos a que pueden pl'ecipitarIo. el
trato continuado i la familiaridad con los litigantes, i precayer
al público de los males que se orijin:l11 de esa fan)iliaric1ac1,
por la cual hai lwmbl'cs fIue insensiblemente contraen el hábi
to de Yi"ir la mayor parte del tiempo en las escribanía. con
01 vida del trabajo i total contl'accion a plei tos; quisiél'\lmOS
que se prohibiesen a aquellos ministros 1as largas visitas en
SllS oficios de todas personas, pero mui particularmente de los
litigantes qu tienon anlo ellos SllS causas, pOl'qne nada hai
maf'l f:ícil, con un trato frecuente i familiar, que el que se Ya-
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yan introuuciendo afecciones, tomándose conocimiento de-las
debilidades que a ningun hombre faltan, de los flancos por
donde puede entrarse a corromper el corazon, i de las armas
mas a propósito para batir su fortaleza. Por otra parte, los ofi
cios de los escribanos deben ser los lugares del secreto; i no
es posLbJe guardarlo de quien a todas horas está en aquellos
sitios, sin otra ocupaeion que acechal' cuanto se hace. ¡Qué de
males no pueden enumerarse procedidos ele estas indebidas
"isitas estacionarias! No queremos hablar de los obsequios,
porque son demasiado sabidas las pruhibiciones que hai de
admitirlos, i porque no podemos imajinar que hombres dedi
cados a la distinguida profesion de escribanos, a la profesioll
ele'la justicia i de la equidad, se rebajen i envilezcan admitien
do dones que pervierten el corazon de los prudentes i ligan
las palabras de los justos, lo que convendria clisponer en el
ejercicio de la segunda clase de sus funciones.

Queríamos pasar adelante, pero no podemos ménos quo
(letenernos inculcando sobre la necesidad de quitar esas tertu
lias que regularmente se forman en algunas escribanías, ter
tulias tan contl'arias al sosiego que debe reinar donde se
encargan negocios tan delicados, i donde conourren los ciuda
elanos a depositar oonfianzas que ninguno quiere hacer exten
si"'as a mas de aquéllos que son necesarios. Muchos hai que se
retraen dlil aquellas oficinas, aun cuando la necesiclad les urje
porque llegucn a ellas, sin otro motivo que huir de una cater
va do hombres mal ocupados, los cuales siempre son justa
mente temidos. So alegará acaso que esta concurrenoia es
inevitable, porque los interesados han de ir necesariamente a
saber de sus asuntos, lo mismo que los contratantes a verificar
sus contratos; pero, ¿es necesario tanto tiempo para imponerse
del estado de un negocio? ¿Son tantos los que concurren a
otorgar instrumentos de tal manera urjentes, e1'le no puedan
separarse de las escrihanías miéntras se ooncluyen? 1 cuan
do 'esto hubiese, ¿estará bien que entablen grandes 'conversa
ciones con los oficiales, tomen en sus manos papeles que no
les importan i causen un verdaclero desórden? Las escribanías
dcberian e..tar puestas en tal -¡(uacion, que los tral~ajos ele
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dlas.cstuviesen en una yel'dadera. separacion de los concurren
tes; i en nada debia ponerse, tanto cuidado para quo fuese cada
una de ollas uno de los lugares en que se guardase mas respeto,
i que lo infundiese con su solo aspecto. Si se mira la impor
tancia de oficinas cuyos objetos son tan sagl'ados, se convendrá
en nuestro propósito. Esperamos quC', cuando se proporciono
llna ocasion favorable, so de.tinarán lugares respetables i pro
pios para establecer los oficios de los escribanos con todo el
decoro que les conviene.

Mui poco tendremos que advertir en órdon a la segunda
clase de funcionC's, que consiste, segun dijimos, on el otorga
miento i ~utorizacion de las escrituras, porque, suponiendo a
los escribanos instruidos i de buona fe, ollos sabrán cómo
deben proceder en cada caso que so les presente, i tendrán
cuidado de consultarse con oportunidad en aquello que les
presente dudas; ellos tendl'án cuidado de no omitir cláusulas
sustanciales en los instrumentos, de hacer a los interesados las
advertencias propias de su oficio, de respetar las fórmulas, i
de no ser lijeros para omitir muchas, porque les parezcan
anticuadas, o por acomodarso a un laconismo que en su oficio
suele ser perjudicial, porque, sin bastante instruccion de parte
de quien lo aplica, pueden en muchas ocasiones defraudar lo~

escritos de las voces que les fueren mas necesarias, i que acaso
inGuyen en la esencia de los actos.

Quisiéramos, con todo, que se encargase a los ministros de
fe el cuidado de que, en los casos en que deben ponerso testi
gos, tuviesen especial cuidado de que ellos fuesen informado
de los contratos, testamentos u otros actos en quo intervienen
para que pudiesen dar razon de ellos cuando fuese necesario.
Deseariamos que estos testigos no fuesen, como son muchas
"eces, de mera fórmula, i por lo mismo que especialmente e
mal1l1ase, que ~os escribientes de la misma escribania no pu
diesen ser testigos en los instrumentos otorgados por ella, a
excepcion ele aquél de cuya letra fuese escrito el instrument .

Como ninguna seguridad c.. tá de mas, deben tomarse todas
las posibles, principalmento aquéllas que no causan dispendio.
Parti 'ndo el c. L principio, quisiéramos que los inst!'umentos
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constantes <1e mas de una hoja fuesen rubricados por los otor
gantes en todas ellas, exceptuando la de la autorizacion en que
deben sentar sus firmas, porque de este modo habria una
mayor seguridad, i una cautela mas contra los arbitrios de
que la malicia es susceptible.

No dejaremos de decir algo sobre el cuidado que debe en
cargarse al escribano con el rejistl'o corriente de escl'itul'us,
lmes siendo tan importante debe ser tan exacto en su manejo,
(lue no lo confíe a persona alguna, por mas calificada que sea.
Suelen los escribanos mandar recojer firmas con sus oficia
les, i éstos llevan el rejistro. Prescindiendo de que solo en
un caso de imposibilicbd puede tolerarse el que no se concurra
a las escribanías a firmal', el esceibano, i no otro, debe llevar
su rejistro 011 casos semejantes, para evitar los abusos que de
lo contrario pueden oometerse i que la experiencia desgracia
damente nos ha acreditado que no son imposibles. Lo que de
jamos dicho en órden al libro de conocimientos, tiene mucha mas
aplicacion respecto del rej ¡stro. En arca cerrada. con llave, de
que use solo el escribano, debe custodiarse, porque de cualquier
exceso solo el escribano elebe responder. Tan conforme es lo
que elecimos al espíl'itu de las leyes, que las de Pa1'ticla. quie
ren que el escribano por sí escriba los contratos, i solo se valga
de otro cuando no ptidiese hacerlo, lo que da a enteneler bas
tantemente cuál es el cuidado que debe ponerse en todo lo
que elice relacion con la seguridacl de los instrumentos que se
le confían.

III

Aun nos resta algo que elecir en órelen a los escribanos. El
arreglo i custodia de su archivo son uno de los puntos que
deben llevar su principal atencion, i que gravan mas su
responsabilidad. Si tienen alguna importancia las cosas sobre
que se litiga i las decisiones que declaran su propieelad, si vale
algo el honor vindicado por un juzgamiento, i la conclenacion
impuesta por otro debe servir do ejemplo i escarmiento, todo
lo que importa la conservacion ele estos procedimientos jucli-
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ciales con cualquiera respecto a los particulares o al público,
todo pende de la {lel i cuidadosa custodia de los archivos. i
ha de haber una constancia de las estipulaciones i ele las últi
mas "oluntades de los hombres, pam que puedan mandarse
cumplir, si han de conservarse noticias de la disolueion de los
pactos i chancelacion de los iristl'umentos en que se expresa
ron, si por este medio han de excusarse litijios del mayor bul
to i de la mas grave trascendencia, la integridad de los archi vos
públicos es la única garantía que puede presentarse. No aca
baríamos si quisiésemos enumerar todos los grandes e impor
tantes fincs a que necesariamente se dirije la conservacion de
esos grandes depósitos de los hechos m~s interesantes i que
mas afectan a todo lo que conocemos mas necesario i mas pre·
cioso en la sociedad.

A vista de todo, admira ciertamente el estado actual de la
mayor parte de nuestros archivos, pues exceptuándose los de
las oficinas de los ministerios i de hacienda, creemos que los
demas ofrecen no pocos reparos. Los exceptuados, con todo,
no dejarán de haber sufrido algun detrinwnto, por los inevita
bles contrastes de la revoluciono Contrayéndonos a los de las es
cribanías, casi no podemos mirarlos de otro modo que como una
suma de papeles sin órcIen, que han ido acopiando muchos
hombres sin el cuidado cOlweniente, i sin saber talvez su ver
dadera importancia. Cuando al pasar por las escribanías mira
mos los archivos al descubierto, sin puerta ni llaye, colocados los
papeles en estantes de donde puede cualqui81'a tomarlos, i en
una pieza que es regularmente la única de la escribanía, don
de todo el dia no puede estar el escribano, i donde han tIc
estar por pl'ccision escribientes de ninguna responsabilidad, al
paso que se admiten por desgraci:;¡, muchos ociosos estaciona
rios, cuanelo observamos todo esto, ni nos son extl'años los
desfalcos que han padecido los archivos, ni dejamos de admi
rar eómo se conserva alguna cosa de ellos.

Muchos de nuestros ledores deben recordar que hubo tiem
po, i tiempo de ó¡'den, en que, por la escasez de papel, se lle
gó a hacer artículo de comercio el de los archivos, i que, des
cubierto este trato cuando ya hal ia progresado mas ele lo que
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debiera, se Vllllel'on a encontrar los fragmentos ele los proto
colos sirYienelo ele cubierta a los dulces i a las pastas de cho
colate, ¡CU<lntos interesantes documentos se perdieron para
si mpre! Dió entónces impulsó a una maldad tan trasuen
dental el bupn precio del papel¡ i todos los dias pueele darlo el
buen precio a que se compren los papeles que se quieran ex
traer del lugar en que están custodiados, porque ¿'luid non
al'gento? Para evitae estos males, hasta la fecha no se In dic
taelo un romedio; i tojos los dias se repiten las quejas de no
encontrarse los autos que se afinaron en tal ofluio, la escritura
que seotorgó en el otro; pero hemos visto padecer extl'avías aun
de los testamentos que se han dejado cerrados en podel' de lOH
escribanos, i causa no pequeños temOl'es el no encontL'arlos,
no ménos quo gastos de consecuencia para suplir sus faltas,
cuanqo esto ha podido hacerse.

Si propusiéramos el estableeimiento do un archivo jeneral,
al que se trasladasen todos los papeles que hai en las esel'iha
nías, con el órden mas estl'icto i el método mas 'clal'o, i al que
se elebiesen il' llevando todos los autos annados i los protocolos
que los escribanos concluyesen todos los años; si pidiól'amos
que esta importantíflima ofkina estuviese a caego de un em
pleado dotal0 mas que regularmente pata que puJiese afian
zar su responsabilidad, i que tuviese los oficiales necesarios
para expedirse; si esto quisiésemos, no sería querer mucho,
considerada la importancia del objeto. No creemos que esta
oficina tuviese mas de tres mil pesos ele costo en su plantea
cion, ni pasase de seis mil en su gasto anual, i ¿qué es esto,
considerados los bienes que de ella dehel'ian seguirse? Con
ninguna cosa puede pagarse bien la seguridad de los instl'U
mentas públicQs; pero, clespues de esta seguridad, se con!'le·

guirian las siguientes ventajas: primera, tener un gl'an
rejistro, que poclia hacerse por años, i órden alfabético ele ma·
terias i nombres de todo lo que contienen los archi vos, falta
que en el dia es de mucha consideracion, que cuesta en el año
no pocos pesos a los que quieren tomar noticia ele algunos
hechos o saber el paradero de algunas escritul'as, i ha hecho

n neO'oeio verdadero c nocíflo pOI' el no:nbre ele bn ca , en
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que se cometen no pocos fraudes; segunda, no serian tantas las
incertidumbres sobre hechos antiguos, las mas veces intere
santes,l'i que, por el estado presente de los archivos, están ol
vidados bajo el polvo de ellos; tercera, no serian tantas las
demoras i vejaciones que sufririan los interesados en la solici·
tud de sus documentos; cuarta, los mismos escribanos, despren
didos de una parte· de sus cuidados, tendrian mas tiem po para
contl'aerse al desempeño de sus otras obligaciones, 'i cuando
tuviesen que dar testimonios de asuntos pasados ante ellos, o
pertenecientes al archivo peculiar a su oficio, ocurririan a sa
carlo al archivo jeneral, con conocimiento del jefe de aquel
establecimiento, lo que cIaria una nueva garantía a los trasla
dos auténticos. Pero, todas estas ,;,entajas, al ménos por ahora,
es preciso sean miradas como puras teorías, porque no vemos
modo de que pueda formarse entre nosotros un establecimiento
tal como el que hemos bosquejado, i que .podia recibir no pe
queña complicacion i servir a otros objetos, todos de la mas alta
importancia para los intereses públicos í particulares, no m6
nos que para la historia del pais. En ésta, apénas puede darse
un paso sin exponerse a errores; i es bien extraño que en el
corto tiempo cIue ella abraza, presente tántas incertidumbres.
No sel'Ía así si los archivos estuviesen con el arreglo debi(lo.

No pudiéndose, pues, adoptar el pensamiento que nos ha
ocurrido, ni debiendo empeñarnos en cosas que, aunque ele
pronto nos parezcan bien, pueden en su práctica ofrecer tro
piezos que no habíamos previsto, nos limitaremos a proponel'
las reformas que están indicadas por la misma naturaleza i estacIo
de las cosas, i que no ofrecen temor alguno de imposibilidad en
la ejecucion. Estimamos, pues, absolutamente necesario, que los
escribanos tengan el archivo en la misma pieza en que ellos des
pachan, separados, como elebe ser, de los escribientes, i del tráfi
co de los que concurren a los oficios. Que a mas de esto, se les
obligue a conservar los papeles de dichos archivos en armarios
con puertas euyas llaves conserven en su poder, para que no
estén, como están en el dia, los papeles a disposicion de todos.
Que no se permita por los escribanos a persona alguna rejis
trar los arehirosj i solo puedan confiar esle l' jistro a sus ofi-
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Ciales mayores, quienes (lcberCm tener las oalilladcs COll"C
nientcs.

Se nos dirá acaso quc, si no se pe¡'mite a los intcrcsados
l'ejistrar los arehivos, la mayor parte lle lo que se busca quc
elará sin encontrat'se, esnec:ialmente si se trata de cosas algo

L ~

atrasadas, i se nos dirá mui bien, si se trata del estado prcsen-
te de los aFchi vos, pero cn el estado que los queremos, i que
deben tener, no hai necesidad dc que los interesados, ni otros
por ellos, se tomen esa pensiono Los c~cribanos dcben tCllel'
un cumpliuo inventario de tocIos los papcles que están a su
cargo, porque nada habria mas extraño que el que fuesen ellcs
obligados a responder, i no se supiese de qué cosas debian Sel'

rcspolisables; pero este inventario debe set' prolijo para evita¡'
tocla confusion, i concebiclo ele tal modo, que pueda con bre
vcdad darse noticia de lo que se quierc saber para que no sea
preciso revolver todo un archi\'o entero cuanelo se quieren bus
car unos documentos. Una de las ~osas en que mas debe
fijarse la atencion, es cn obligar a los esc:ribanos a tener elel
moelo que hemos dicho inventat'iados'sus archivos, i a presen
tar una copia de los rejistros o inventarios, a la que vaya
agregándose todo lo que se fuere aumentando, de modo que
haya por donde formarles cargos si ocurren algunas faltas; ele
este modo solamente creemos que podrá haber un regular
arroglo, i podrán tenerse las noticias que sean necesarias, sin
tener que mendigarlas de individuos que se hacen pagar al
precio que quieren i siempre con antelacion al hallazgo, i que
las m,as veces elan noeiones inexactas de los instrumentos que
se solicitan, siendo de notar que se encuentren estas noticias
en los que no son escribanos, i que éstos, por 10 regular, den
mui poca razon de sus archivos.

Las medidas que dejamos apuntadas, cautelarán sin duda
los extravíos i evitarán la confusion i desgt'eño que causan el
olvido de documentos no extraviados; pero no podrán aun con
todo precaverse enteramente esos males, si ya qlle no se auop
ta un archivo jeneral, no se establece al ménos una oficina
jeneral de. rejistro, de todas las sentencias quc se elan en los
pleitos, de los contratos que se hacen, de los testamentos que
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se otorgan, i en fin, de cuánto se custodia en los archivos.
Estahlecida esta oficina de rejistro jeneral, todos los escribanos
tendrán obligacion de pasar diariamente una razon de la parte
dispositim de las sentencias juclieiales i de lo sustancial de los
contratos i Jemas instrumentos que pasaban ante ellos; podrian
anotarse igualmente muchas cosas importantes de todas las
oficinas del estado; i se proporcionaria un resguardo en el
último caso a los que por accidentes imprevistos perdiesf'n los
documentos de su intereso Rf'petiremos lo que hemos dicho
ya: es mucho lo que importa la conservacion de los clerechos
i ningun sacrificio debe creerse gramle cuanclo se trata ele
ella. Podemos asegurar que, si este cuidado se hubiese puesto
con anticipacion, no habrian experimentado tantas pérdidas
los particulares, ni la hacienda pública hahria sufrIdo perjui
cios irreparables, que, a nuestro modo de ver, s6n de la mayor
consecuencia.

Para acercarnos a la concll1sion de este artículo, en que nos
hemos detenido mas de lo que pensábamos, diremos que, no
pudiéndose llevar a efecto cuanto justamente debe exijirse de
los escribanos, sin que éstos tengan manos auxiliares de toda
satisfaccion, es de absoluta necesidad que al ménos los oficia·
les mayores sean personas caliUeadas por los tl'ibunales, donde
deban acreditar su honradez i aptitudes; i siendo así, desearía
mos que a estos oficiales se autorizase para aquellas dilijencias
que los escribanos no puedan practicar por sí, a fin de que
pudiesen hacerlas con expresa órden del juez, i de este macla
se acabasen entre nosotros los oficios de receptores, contra los
cuales hai prevenciones tan antiguas, tan justas i fundadas,
que ya no podrá de modo alguno depositarse en ellos la con
fianza pública, por mas honrados que sean los que se dediquen
al desempeño de estos cargos.

Por último, recomendamos la necesidad de que los tribuna
les se ocupen en considerar los aranceles de dere¡;hos, i que
fijen uno con toda claridad i especiflcacion, obligando a los
escribanos a tenerlo a la vista del público CI1 sus oucios, como
es de lei, para que se eviten cobranzas inc1cbidafl, o sospechas
de que se han hecho de este modo.
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Miéntras hemos escrito lo que consideramos preciso pata
establecer el arreglo posible en las escribanías, nos ha ocurri
do que pueden objetársenos las pocas obvenciones de los es
cribanos, como un obstáculo para exijir de ellos todo lo que se
quiere. Contra esto, decimos que ni los ingresos son tan esca
sos, ni lo que se pide, i es conforme a las leyes, es tan dispen.
dioso; pero, cuándo fuese, convendria entónces disminuir el
número de los escribal)os, pues valdria mas tener pocos bue
nos que muchos malos, i entónces los ingresos serian mayores;
pero si fuese necesario aumentarlos con alguna asignacion,
deberia ésta hacerse de fondos municipales con preferencia a
muchos de los gastos a que estos fondos están afectos; i siem
pre sería esta una ganancia para los pueblos, pues aunque su
ornato público es tan necesario, lo es todavía mas la seguridad
de los ciudadanos que los forman, i la moralidad que a toda
costa i con preferencia a todo ,debe introducirse i conservarse.

(Araucano, año do 1836.)



1 DULTOS

Nada infiuye tal'l.to en el órden público, i en la seguridad de
los bienes, del honor i la vida ele lo~ dudadanoFl, como la
aplicacion de las penas estableciuas por las leyes contra los que,
atacando los mas sagrados derechos del hombre en sociedad,
se hacen justamente reos de delitos, que, si quedan impunes,
se multiplicarán cada dia, causando los males que son consi
guientes. Por esto, las leyes no han dejado al arbitrio del juez
la imposicion de las penas, i las han detallado para que una
vez esclarecidos los hechos se siga necesariamente su aplica
cíon, en que no es dado dispensar al oficio del juez, que si tu
viese esta facultad se constituiría en árbitro, i podria agrafar
muchas veces las desgracias de los ri1ismosculpados. Pero, com.o
no siempre puede guardarse todo el rigor de la lei, ni ésta pu
do prever todos los casos al tiempo de dictar las penas, fué
necesario ocurrir al arbitrio del indulto, para quo en los ca
sos extraordinarios pudiese tomarse un temperamento de equi
dad, disminuyendo el rigor de la pena, sin dejar defraudada ia
justicia.•

Para depositar la facultad de indultar a los delincuentes, no.
se halló ni pudo hallarse otra autoridad, que la del supremo
majistrado de una nacion, así porque ella debe ser la fuente de
donde emanen todos los actos de clemencia, como porque, de- .
biendo tener los mejores cQnocimientos de las personas i de
lo que conviene al órden público, i estando separado de sus
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atribuciones todo procedimiento judicial, ella sola puede expe
(1irse en tan delicado ejel'cicio con el celo, pulso i tino que
convienen, pal'a que la relajacioJ.l de las pen'as no dejenere en
impunidad, i pl'ocediéndose en ella con el arreglo debido, ceda,
como deben ccJer toJos los actos de la administracion, al ma
~ror bien del stado.

Es mui fácil concebir que, si la lei ha dejado al supremo go
bierno la facultad de indultar, no lo ha constituido árbitro en
el ejercicio de esta ·sublime prerrogativa, porque esto equival
dria. a consti tuir superior a las mismas leyes, a quien en este caso
no es sino el destinado para ser su intérprete, declarando
que las circunstancias de los hechos i las personas justifican
la moJeracion del castigo, quedando salva la decision de
aquéllas.

IJai verdaderamente casos en que la justicia dicta moderar
el rigor; i fuera de ellos no puede concederse el indulto, porque
solo la justicia, i en ningun caso la voluntad sin motivos califica.·
dos, puede dispensar esa gracia. Un ciudadano que por mucho
tiempo dió ejemplos de virtudes públicas i privadas, otro que
habia prestado eminentes servicios a la patria, son acreedores
de justicia a que se les considere, cuando, en uno de aquellos
momentos desgraciados para la humana flaqueza, cayeron en
crímenes en que talvez no tuvo tanto influjo la malicia como
la debilidad. Aquél que, por un conjunto de circunstancias,
aparece culpado sin serlo, en cuya contra debe justamente re
caer el fallo de los tribunales, sin que sea dable hacer pública
su inocencia, exije mas imperi05amente que en su favor se
expida un indulto, lo mismo -que otro para quien, atendida la
calidad de la persona, sería la pena impuesta por la lei, incom
parablemente mas grave que para los hombres comunes; pero,
saliendo de estos casos, i de otros igualmente extraordinarios,
nada hai mas absurdo que pretender el indulto, i nada sería
mas impropio de la suprema autoridad que concederlo.

La facilillad en prestarse a estas gracias, al mismo tiempo
que las despoja de toda su excelencia, i les quita el aprecio que
justamente merecen, hace de ellas otros tantos actos viciosos,
contrarios al espíritu de la lei de que emanan, destructores del
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del sistema penal, i extremadamente gravosos a la sociedad,
que debe sentir los efectos dc la impunidad de los delitos.

Si en los indultos no ha de tenerse eonsideracion a las ex
traordinarias circunstancias que hemos puesto por ejemplo u
otL'as de su clase, ¿quién no ve las fatales consecuencias quo
re ultan? Prescindiendo de que no hai facultad legal para in
dultar sin haber motivo justo, ¿no podrá quejarse el delin
cuente, a quien se le niega por falta de esos motivos, cuando
ha visto quc sin ellos se ha otorgado la gracia a otros? 1cuando
el indulto se haga comun, ¿cuál será la gracia que se dispense
al hombre que se habia hecho acreedor a ella por sus m'ritos
i virtudes? ¿Por qué ha de perderse uno de los estímulos que
deben hacer al ciudadano virtuoso i meritorio, dispensando al
que fué siempre criminal las cúnsideraciones que debieron re
servarse tan solo a la virtud i al mérito? .

Si los indultos son inconsiderados, fáciles i frecuentes, ellos
deben entrar precisamente en el cálculo tIc los criminales,
para seguir con mas franqueza en la carrera de sus delitos.
¿Qué importa que la lei conmine con severos castigos, si SObl'C

el vicio del corazan que se decide a atropellarla, sc pone la
esperanza de eludir, por medio de un indulto, la pena que
podia contenerlo en los límites de la justicia?

De las reflexiones que acabamos de hacer, i de otras que no
nos parece necesario estampar, deelucimos que en nada elebe
tomar tanto empeño el supremo gobierno, como en ceLTar la
puerta a las desmedidas pretensiones de indultos, que, por un
abuso de la lei que los autoriza, han llegado a ser ya un re
curso ordinario en las causas criminales, pues regularmente
no habrá un reo a quien los tribunales condenen, que no se pre·
sente solicitando ser indultado, i en particular aquéllos que por
crímenes atroces, tal vez repetidos, han sido condenados al últi·
mo suplicio. No se crea que queremos quitar al supremo ma
jistrado ele la repúbli~a sentimientos de compasion, ni los
rasgos de clemencia, que eR ningun ciudadano deben relucir
mejor. Solo queremos que ellos vayan siempre nivela.dos por
lu justicia, porque sin esta virtud son quiméricas las demas; i
la clemencia mal entendida es una crueldad yerdaelera, tanto
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mas perjudicial, cuanto mas encubicrta. El que por una apa
rente compasion deja impune al malvado, sobreponiéndose a
las leyes, sacrifica, con una temeridad imperdonable, a las
in~)Centes víctimas de los delitos que él vuelva acometer, i de
los que cometan otros elesgeaciados bajo la salvaguaedia de la
debilidad en la aplicacion de los castigos.

Gracias al tino i justificacion que presiden en todos los actos
ele nuestro gobierno, hemos visto hasta aquí la mas arrcglada
economía en las disposiciones de los indultos; pero, como a
pesar de ella, no se corta el mal de las continuas pretensiones,
i sobee todo, el dQ las espemnzas, que tanto pcrjuieio causan a
la moral pública, descaríamos que las peticiones dieijidas con
el objeto de que tratamos, examinadas previamente por el
presidente de la república con su respectivo minis~ro, si no
son de la clase de aquéllas que deban tomarse en consiueraeiun,
se devuelvan inmediatamente, sin llevadas al cons jo de esta
do, así para que no quiten el tiempo que es tan nece ario para
otros negúcios de la mayor importancia, como por que conozcan
todos que los indultos deben ser raros, i que nunca puede
lisonjearse de obtenerlos el vicio, por mas que apuee los resor
tos de la astucia o la sorpresa.

(Araucano, ailo do 1836.)



RESPONSABILIDAD
DE LOS JUECES DE PRIMERA IKSTANCLA

En las fluctuaciones a que se hallan expuestos la voluntad
i el entendimiento de los hombres por el choque de las pasio
nes i de los errores que afectan a la especie humana, ninguna
institucion mas provechosa para las sociedades que la respon
sabilidad de los funcionarios encargados de la ejecucion i de
la aplicacion de las leyes. Sin ella, los abusos del poder en
cualquier ramo de la administracion no tendl'ian freno; i cuando
esta absoluta arbitrariedad no destruyese la existencia misma
de la nacion, minaria los principios mas importantes de su
vitalidad, que consisten en la libertad i en la seguridad de los
individuos. Estas preciosas garantías necesitan una salvaguar
dia; i a la conservacion de ellas debe convertirse con preferen
cia la atencion de los gobiernos representativos, cualesquiera
que sean las diferencias de su constitucion. Las monat'quías
constitucionales, del mismo modo que las repúblicas, no ven
nunca en ejercicio una prerrogativa mas protectora ele los de
rechos del ciudadano, que la facultad de enjuiciar a un fun
cionario por el mal uso de la autoridad que la lei ha depositado
en sns manos.

Mas es preciso reconocer una verdad importante: los pue
blos son ménos celosos de la conservacion de su libertad polí
tica, que de la de sus derechos civiles. Los fueros que los ha
bilitan para tomar parte en los negocios púbJi<.:os, les son
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infinitamente ménos importantes, que los fILIe aseguran su per
sona i sus propiedades. Ni pumle ser tIc otra manera: los pl'i.
meros son condiciones secundarias, de que nos curamos muí
poco, cuando los negocios qne deciden <le nuei:itro bi.enestar, de
la suerte de nuestras familias, de nueslro honol' i de nuestra
vida, ocupan nuestra atencion. Raro es el hombre tan desnudo
de egoísmo, que prefiera el ejercicio de eualr{uiera de los dero·
<;h08 políticos que le concede e-l código funtlamental del estado
al cuidado i a la conservacion de sus intereses i de su existen·
cia, i que se sienta mas herido cuando arbitrariamente se le
priva, por ejemp10, del derecho elel sufrajio, quo cuando se lo
despoja violentamente ele sus bienes.

Si estas observaciones se verillcan en todas partes, por
que en todas partei:i es el mismo el corazon humano, i unos
mismos los resortes que le mueven r en ninguna encuentran
una aplicacion mas exacta, que en los pueblos que compo
nen el continente americano. Despojados durante el colo·
niaje de toda especie de derechos políticos, completamente
ciegos en el conocimiento de ellos, tanto por la organizacion
do la sociedad a que pertenecíamos, como por el tenaz es·
tudio de nuestros dominadores en no dejarnos abril' los
ojos a la luz del saber i de la civilizaeion, no considerando
en nuestra patria mas que el lugar que la naturaleza nos
habia designado para arrastrar nuestra existencia, i vi"ienc1o
mas para nosotros que para esa patt'ia, debemos necesaria·
mente ver, mas tibio que en otros pueblos en que la libertacl
ha echado profundas "raíces, el amor a nuestras prerrogativas
políticas, esto es, el espíritu público. En los momentos de la
lucha de nuestra independencia, la exaltaeion que produjo la
revolucion de ideas, i las ardientes esperanzas de un porvenir
nuevo i verdaderamente lisonjero, pudieron inspirarnos entu
siasmo suf1ciente para conquistar a todo tt'ance nuestra eman·
cipacion. Pero este entusiasmo se extinguió con la consecucion
del gramlioso objeto a que se dirij ia; i elevados al rango de
naciones con las mismas costumbt'es i con las mismas preocu
paciones del eoloniaje, no hemos podido todavía crear por los
derechos politicos el interes que solo se debe al conocimiento
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de 'cllos, conocimiento que no puede haberse adquirido, sino
eon mueha limitacion, en el corto período de nuestra existen·
cia política.

No nos sucede lo mismo con nuestros derechos civiles. lIemos
sido hombres, aunque no hubiésemos sido ciudadanos; hemos
tenido villas que defender ·i pl'opiedades que guardal', aunque
hayamos care<.:ido del derecho de elE'j ir nuestros representantes.
Cualquier obstáculo, pues, que impic1a el ejercicio libre de
nuestra libertad civil, cualquiera ultraje a ella, nos son infini
tamente ménos llevaderos, que las trabas con que se encadene
nuestra libertad política; i las leyes protectoras de aquélla pro
ducen un bien a que damos mil veces mas valor que al que
resulta de las que protejen la segunda.

Ninguna entre ellas mas conservadora de nuestras garantías
civiles, que la responsabilidad de los individuos del podel' ju
dicial. Destinados a ejercer el ministerio público que tiene con
nuestros intereses el roce mas inmediato, llamados a decid,ir
nuestras disputas pecuniarias, i por consiguiente, a disponer
de nuestros bienes, a lavar las manchas con que injustamente
se quiera empañar nuestro honor, i a castigar los ataques he
chos a nuestra scgurida(l, i a nuestra conservacion, tienen en
sus manos una espada, que no poddamos ver esgrimir sin es
panto, si las pasiones o la ignorancia pu(liel'an manifestarse
impunemente.

Mas de todos los encargados ele la ac1ministracion de justi
cia; ninguno se halla investido de una autoridad mas peligrosa,
que los jueces de primera instancia. Ellos ¡¡¡on los que dirijen
la discusion del negocio contencioso que se somete al conoci
miento de los tribunales; ollas los que investigan la verdad,
enriqueciendo el proceso con todos los datos que conduzcan al
esclarecimiento de ella, i que habilitan a los jueces superiores
para averiguar la rectitud con que se ha juzgaclo; eUos los que
dirijen la prueba, qve es la base sobro quo reposa 01 acierto do
los juicios. 1 quien tione a su cargo funcionos tan delicaclas,
¿cuántos peligros no ofrece en el (\jercicio ele ellas, si llega a
dejarse arrastrar por la parcialidad o a cegarse por el error?
N ada mas fácil que dar al proceso un jiro que oscurezca los
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derechos lejítimosj nada mas fúcil que multiplicar los trámites
de manera que entorpezcan, cuando no aniquilen, una accion;
nada mas fáuil que embrollar la prueba, recargarla de circuns
tancias in útiles, no reducirla al punto preciso ele la cuestion.
Esta facilidad se aumenta consiuerablemente, si fijamos la
atencion en el vasto campo que abren a la maliuia las disposi
ciones ele nuestros códigos, viciosos mas que en todo, en lo
relativo a los tl'ámites i a las pruebas. Los unos orreGan dila
ciones a que constantemente se acoje la mala fe; las otras se
producen de una manel'a inquisitorial, que no permite que el
activo interes de las partes ejerza su eficaz inflUjo en el escla
recimiento de los hechos. Si como en los países que tienen en
mas perfeccion la ac1ministracion de justicia, gozase entl'e no
sotros el patrocinador de una causa de la facultad de elirijir a
los testigos presentados por la parte contraria las preguntas
necesarias para la averiguacion de un hecho, o a lo ménos de
indicar al juez talo uual interrogacion (lurante el exámen ele un
testigo; si el numeroso concurso que presencia aquellas solem
nes actuaciones pudiera tambien entre nosotros formar un juicio
exacto de la causa en litijio; si los jueces, convertidos en blanco
de las miradas de todo un pueblo, hall~sen en tan saludables
instituci,ones un "alladar inexpugnable contra todo jénero de
injusticias; el ciudadano honrado i pacífico tendria entónces
las mas seguras garantías para la conservacion de sus dereúhos.
Entre nosotl'oS, por el contrario, en el exámen que el juez
haga de un testigo., no debe haber presente, por la lei, mas
persona que el eseribano; i ni es fácil, ni aun posible, prever
en la formaeion de un interrogatorio todas las circunstancias
i todos los nuevos caminos de prueba que se ofrezcan durante
el eximen, ya por una contestaeion anfibolójica, ya por talo
cual mutacion que se observe en el semblante del testigo, ya
por el embarazo en qu.c se le ponga al dirijírsele una pregunta;
ni evitar la oportunidad que se presenta a un testigo sobornado
para producir un testimonio falso, no hallándose mas que a la
presencia de dos hombres, cuando por el contrC,lrio temblaria
al encubrir o al disfrazar la verdad, teniendo a todo·un público
pendiente de sus labios.
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Vicios tan ootables, i vicios que afectan la parte de proce
diínientos qne constituye verdaderamente el arte de enjuíciar,
entorpecerian sobre manera el uso expedito de los derechos
civiles, i tendrian en continuos e inminentes riesgos la libertad
i la seguridad individual, si se agravasen sus consecuencias
con la irresponsabilidad de los jueces.

Mas nada adelantaríam03 con una institucion que sirve de
escudo a nuestras primel'as garantías, si el celo de los tribu
nales superiores no se contrajese a ponerla oportunamente en
ejecucion. A ellos corresponde por la lei el exámen de las
actuaciones hechas por los juzgados de primera instancia; i
nada masa propósito que ese exámen para conocer la rectitud con
que ha procedido el juez, i para repriIT\ir cualquier abuso co
metido en el ejercicio de su autOl'ie1ac1. No llenarian su mision,
sino de una manera mui imperfecta, contentándose con deeiclir
sobre la cuestion principal someticla a su conocimi nto, i con
reparar las inj ustieias hechas en un fallo, sin evitar con la de
claracion de la responsahilidad, cuando haya lugar a ella, una
grave infraccion de lei hija de la malicia o de la ignorancia,
igualmente perniciosas en el desempeño de tan importante
ministerio.

l sobrc ningun tribunal pesa tanto este deber como sobre la
exec1entísima cOl'te suprema de justicia, qne, poniendo en ejer
cicio, sobrc todo, on las causas criminales sometidas a su co
nocimiento, la r-mperintendencia correccional que lc concede
el artículo 90 dc nuestra constitucion, puedc faeilitar la ejecu
cion de la responsabilidad i hacer mas eficaz este remedio
s:lluclable. 1 unca es mas importante su aplicacion, que cuando
se trata de cor¡'ejir un error nacillo de la al'bitl'al'iedacl o de la
de. idia en la administracion de la justicia criminal, que, ver
sándose sobre los intereses mas caros de los hombres, puede
ocasionar terribles e irreparables males, con las infracciones
que se comentan al ejercerla. A la ilustl'acion elel tl.'ibunal su
premo, no se ha ocultado, sin eluda, esta vel'dacl incuestionable;
i el conocimiento de ella ha excitado el celo qne le distingue en
el cumplimiento de sus debercs, consagrando una escrupulo!5a.
alencion a In. conducta de los jucces cn las causas cl'Íminales,
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i haciendo efectiva una de las mas benéficas atribuciones que
le señala el código político. Miéntras que, en el todo o por
parte, se sanciona i plantea el de procedimientos en proyecto,
que determina con mas puntualidad i precision la responsabi
Hdad de los jueces de primera instancia, confiamos en que el
celo i tino de la corte suprema hagan cesar el peor de los
males que ha producido la impunidad de los jueces, a saber,
la corrupcion de las costumbres.

(Araucano, año de 1836.)

o



OBSERVANCIA DE LA LEI

Si la observancia de las leyes es tan necesaria que sin ella
no puede subsistir la sociedad, ésta impone una obligacion
estrecha a cada uno de sus individuos de cumplir con lo que
respectivamente le corresponde; i no hai títulos, no hai consi~

deraciones bastantes que los releven de esta obligacion, desde
la primera autoridad hasta el encargado mas subalterno, y.a se
considere la administracion jeneral de una república, ya cl
poder de administrar justicia, dcsdc el dueño ele la mayor for
tuna hasta el mas destituido de facultades. Desde el que c
halla en el colmo de los honores i distinciones hasta el mas
oscuro habitante comprende el imperio de la lei; i todos son
ante ella iguales, porque la regla de justicia i equidad que
mide a todos, es una misma, sin que pueda admitir v~riacio

nes esenciales, por mas que sea distinta la condicion de las
personas.

Los mismos encargados de dar las leyes, el gobierno supre
mo a quien corresponde sancionarlas, están ligados en el
ejercicio de sus altas funciones a leyes que no pueden traspa
sar; porque, si bien una disposicion legal puede derogarse,
miéntras ella subsiste, por ninguno debe respetarse tanto,
cuanto por aquéllos que, infrinjiendo las leyes, no harian otra
cosa que minar las mismas bases sobre que su autoridad des
cansa. Un emperador romano que sc juzgaba superior a las
leyes, clecia: aunque no estemos ligados a la. leyes, vivimo.
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con ellas, sentencia digna de tenerse siempre presente, i que
demuestra la necesidad en que se hallan aun los encargados
de gobiernos despóticos, de tener leyes, de respetarlas i cum
}llirlas, pOl'que en esto se interesa nada ménos que su existen·
t.:ia polítiutl. ¿Cuánto mayor será esta necesidad en gobiernos
regulares, <'le donde debe estar mui distante todo 10 que sea
procet!el' por arbitrio lll'opio? La lei, pues, dehe ser la divisa
de los lf'jis!atlores i de los gobiernos; la lei la que anime las
operaciones tGtlas de los encargados de tan sublimes [unciones,
,J90rque ellas pierden todo su esplendor, su valor i su influen
cia en el momento que la lei deja de dirijirlas.

Es totlavia, si cabe, mucho mas fueete la. sujecion a las
l"yes en los entllu'gados de administrae justicia. Los indivi.luos
en quienes ostá dppositada esta gran confianza de los pueblos,
no pueden en su desempeño s paeaese de las leyes; i poe mui
poclcrosas que sean las razones privadas que les asistan para
apar'tarse de su tenor o tleelinar U'l tanto de él, todas deben
md lar, no debiendo oiese en el san tuario de la justiuia oteas voces
qHe aquellas que, pronunciarlas por la razon ántes de los casos,
dieron a los jueces las reglas segueas de su conducta, que de
Ilillgun mUllo podian consignarsea la elecuion de una voluntad
:-iujeta a variaciones i extravíos, Puede muchas veces parecer
al juez una lei injusta; puede creerla temeraria; puede enoon
trar su opinion apoyada en doctrinas que le parezuan respeta
bles, i puede ser que no se equivoque en su concepto; pero, con
todo, ni puede obrar contra esa lei, ni puede desentenderse de
ella, porque, si en los jueces hubiera tal facultad, no ya poe las
leyes se reglarian las decisiones, sino por las particulares opi
niones de los majistrados. Los que conocen bien la gr,avedad
de su destino, i sus verdaderas atribuciones, son por lo dicho
solícitos de examinar las disposiciones legales, de darles su
verdadero valor, i despreciar toda interpretacion siniestra, toda
doctrina que no se encuentre en verdadera consonancia con
ellas; i éstos son los que ~umplen del mejor modo con los
grandes cargOi> anexos al tremendo oficio de decidir sobeo la
fortuna, sobre la vida i el honor de sus semejantes.

Inútil parece clecir que, estando el juez de tal moclo ligado
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a la lei, que no puede separar. e de ella, por mas convenien
tes i justas que parezcan las razones en contrario, esa misma
atadura debe ilacerle que prescinda enteramente de personas,
<mando se trata de aplicar las leyes. Dijimos que nos pareeia
inútil detenernos sobre este particular lan sabido, como que
en él consiste la esencia del oficio del juez; pero, a pesar de to
do, lo hemos recordado, porque de esle principio crcemos sacar
consecuencias no poco imporLantes a favor de los maji 'trados,
del modo digno con que deben proceder en el desempeño de
sus destinaR, del acatamiento i buena voluntad con que d ben
ser recibidas sue¡ decisiones; porque, si bien es tan sahido que
el juez no puede separarse de las 1 yes por respeto de las per
sonas, nada es tan frecuente como el querer inclinar a las
personas las leyes i los jueces, i descargar a las veces contra
éstos, los efectos de un infundado enojo, porque, oyendo los
preceptos de las leyes, no escucharon los importunos clamores
de los individuos.

Si es .el juez, r~pctimos, esclavo de la lei, si sohre ella no
tiene arbitrio, si nada es tan opuesto a su oficio como la aeepta
cion de personas, se sigue que nada puede ser tan reprobado
como querer inclinar el únimo de los jueces por otras vias
que no sean aqu~llas establecidas i justificadas por el derecho.
No queremos hacer mérito de aquéllas que a primera vista
dlocan con la razon i la decencia, el cohecho, los obsequios, los
sonicios de importancia. Otros medios se emplean que por la
misma razon de ser mas decentes, son mas difíciles de repeler,
mas fáciles de producir ciecto, i mas dignos, por lo mismo,
de excitar contra ellos las mas serias i justas prevenciones.
Frecuentemente, a mas del letrado a quien se encarga la de
fensa de un litijio, se busca por la parte i por el letrado mis
mo, quien preste a la causa otro jénero de pl'oteccion, que
consiste en privadas recomenclaciones para obtener por meclio
de ollas la victoria; i a veces suele ponerse mas empeño en es
ta que poclemos llamar deCensa clandestina, que en la que se
hace por ministerio del juicio público. Por desgracia, el uso
ha hecho tan frecuente esta clase de recursos, que ya no se
repara por los litjgant~s n lomarlos, ni por personas aun
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timoratas en servir de instrumento de ellos, ni los jueces hu·
cen, como debieran, reparo en la ofensa, que con tal procedi-'
miento se infiere a la dignidad de sus destinos, i él. sus personas
ligadas con la responsabilidad del mejor desempeño de aqué.
llos.

Todas las veces que la influencia de una persona se interpo
ne para lograr a favor (le otra el buen éxito de un negocio
j udidal, debe considerarse, sean cuales fueren las circunstan·
cias de aquélla, si puede tener algun título racional para tomar
a S\1 cargo el desempeño de ese oficio. ¿Qué es lo que va a
pedir al juez? Si gracia, ella no está en la esfera de sus atri
}Hiwionesj si justicia, para esto no es parte, ni pide del modo
que debe pedirse, ni el juez puede oírle, sino en el ó¡'den esta
hlecido por las leyes. Para proceder de esta suerte, bastan al
j ucz las interpelaüiones de su propio ofido; i añadir a ellas el
poder de la metliacion i el valor del influjo, no es sino un in
sulto el mas declal'ado a la persona del juez mismo, con quien
se suponen mas poderosos los resortes que se mueven, que los
deberes sagrados a que se ha constituido aceptando el destino
i jurando proceder en su ejercicio fiel ilegalmente.

Bien sabemos que los empeños de los sujetos mas influen
tes, que los respetos mas a propósito para imponer, no son
suficientes para contrastar el ánimo de un majistrado que debe
estar siempre desprendido de otras consideraciones que no sean
las de la justicia, i descansando en ella debe ser tan firme que
nada baste a conmoverlo; pero sabemos tambien que los jue
ces son hombres, que no poseen todos en igual grado las vir
tudes convenientes a los altos destinos que ocupan, ni en todas
ocasiones pueden tener la misma firmeza o la misma perspi
cacia para rechazar los asaltos -de la influencia o de la astucia;
i creemos, por lo mismo, mas seguro el que se niegue la entra
da a los enemigos manifiestos de la buena conducta funcionaria
de un juez, por~Iue él estará tanto mas seguro, cuanto meno
res sean las ocasiones que se le ofrezcan de poner sus virtudes
a prueba. Conocemos que, tratando de la observancia de las
leyes, hemos entrado insensiblemente en una parte de la mo
ralidad de los juece;,; pero cOl\Ocemos tambien que es dificil o
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imposible separar una materia de otra, ya porque no puede
haber perfecta observancia de la lei cuando no hai una moral
arreglada respeüto de aquello que influye inmediatamente en
su cumplimiento; ya pOl'que, tratando de hacer fructuosas nues
tras ohservaciones, debemos por medio de ellas trabajar lo
posible para que sea reconociuo todo aquello que de algun
modo se oponga al bien que procuramos establecer. Volvamos,
pues, a nuestro intento, estableciendo que las mc<liacjones
conocidas \'ulgal'l11E'nte con el nombre de empe110, , que todos
esos resortes extrajudiciales fIue se ponen en ejercicio para
mover el ánimo ele los jueces, son los mas opuestos a la rec
titud propia del oGuio <le aquéllos, los que tienen mas tenden
cia a la aceptacion de personas, i hacer que éstas sean atendi
das sobl'e las rnismaR leyeR. ¡Oh si pudiésemos eonst'guir que
se reflexionase lo bastante sobre este punto i se le diese el va
lor dehido! l\Iuchos ménos serian los que se encargasen de to
mar interes por el éxito de negoeios ajenos i de interponer
respetos para con los majistrados; i aüaso no habria uno solo
de estos respetables funcionarios, que' no repeliese arbitrios
tan injustos i ofensivos, poseídos de la justa inuignacion que
ellos merecen por tallos aspectos.

Casi en el mismo grado miramos otro arbitrio en que se re
para ménos, que llega a estal' canonizado por el uso, i aun a
cl::itimarse como un deber por la mayor parte de los que liti
g-an, i por algunos jueces que se dignan reflexionar mui poco
sobre la calidad i circunstancias del ministerio que ejercen.
Queremos hablar de las visitas privadas que hacen i rc'piten a
los jueces los que litigan para informarles de su derecho. Si f:ie
reflexionase cuán molesto es a un majistrado, en medio de sus
grandes ocupaciones, el que se le distraiga de ellas, o se tur
be talvez su reposo en las pocas horas que para él deja l:iU

pesado ejercicio, cuando no por otros respectos, por esta sola
consideracion cIeberian evitarse estas impertinentes visitas;
pero séanos permitido preguntar, ¿qué I::ie proponen con ellas
los interesados? ¿Es acaso decir al juez algo mas de lo que cons
ta en los autos o de lo que se ha de producir en el discurso
de la causa ante el tribunal ° el juzg:1l10t Si es esto, de nada.
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sirve, porque el juez no debe hacer uso de semejantes nocio
nes. Si va a tratarse de lo que ya. se ha expuesto o ha de éxpo
nerse, inútil es del todo tan chocante repeticion, no ménos que
agl'aviante al majistrado, a quien se cree pOüo atento a los
fundamentos producidos ante él en juicio. Si a nada conducen
estas visitas, su práctica no puede tener otro objeto, que el
atraer por (Tistintos caminos el ánimo del juez procurando ha
cer en él impresiones favorables al intento que se sostiene, i
pel'judi<.:iales, no solo al intento contrario, sino a la persona o
personas que lo defienden. Nada es tan fecundo en arbitrios
como el interes particular, especialmente si se acompaña de la
depravaeion del ánimo; i por eso un litigante injusto, repitien
do visitas en que ejercita los ardides todos que le sujiere su
malicia, logra muchas veces, sin que el mismo juez lo conoz
ca, ventajas sobre su corazon. Nada deben, pues, cuielar tanto
los jueces, como el poner un muro fuerte a estas avenidas, que
pueelen en mup.has ocasiones extraviarlos del sendero ele las
leyes. Por otra parte, si el juez no puede oír a un litigante so
lo, i debe prestar a todos los intere,<;ados audiencia, si sus ac
tos deben ser públicos, no hai razan alguna que pueda justifi
car estas privadas conversaciones, donde a la vez pueden
sentarse principios que no tendrian lugar, si el interesado
contrario los oyese i rechazase con las razones propias de su

. defensa. Oiga el juez en el lugar público, destinado para dar
audiencia; este es su oficio; pero fuera de él, no escuche cosa
alguna, porque la sorpresa estará mui cerca de su ánimo; i
porque es preciso que haga entender a los que claman por
justicia, que no está el obtenerla en practicar muchas dili
jencias, sino en hacerlas procediendo en todo sin salir del ca
mino que tienen trazado las leyes.

Si las dilijencias extraordinarias, queremos decir, si los di
ferenies arbitrios de que a las veces se valen los litigantes
fuera del juicio, para inclinar a su favor el ánimo de los jueces,
fuesen constantemente repelidos, los jueces tendrian mas faci
lidad para desempeñar su oficio, i los litijios serian tanto
ménos gravosos cuanto menor número de pasos sería necesario
dar; pero, una vez admitidas la interpo~icionde respetos i las
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privadas conferencias, todos los que tienen interes en los ne
gocios se ven precisados a abusar de ostos arbitrio~, por mas que
les repugnen, pues que, viendo a sus contrarios practicarlos,
creen, i no sin fundamento, que, si los omiten, ponen en peli
gro el éxito de sus derechos. Conviene, por esto, que los ma
jistrados, penetrados del alto interes de la administracion que
está a su cargo, declaren una guerra constante a esa costum
bre desgraciadamente introducida, i no omitan medio para
hacer entender que ellos no están constituidos en la sociedad,
sino para dar a cada uno lo que es su)'o con una estricta suje
cion a las leyes, las cuales no pueden vari(lr, sean cuales fue
ren los respetos i las consideraciones que se interpongan. Una
conducta de parte de los majistrados así sostenida, es la que
estimamos como la única leccion efic:az para hacer que conozca
la jeneralidad la importa)1cia de tan noble destino, i para que
todos los actos que emanen de S\1 ejercicio obtengan el grado de
acatamiento que les es debido) i por tanto conviene para evitar
quC'jas i resentimientos personales, que bien frecuentemente)
i con harto disgusto de los hombres juiciosos, se oyen contra
los majistrados, aun por los actos mas justos, no por otro
principio, sino porque se cree que en manos de estos funcio
narios está el proceder segun la voluntad de cada uno.

Si en la aplicacion de las leyes no cabe aceptacion de perso
nas, nada puede ser tan extraño, como que éstas, en iguales
casos, tengan todo su efecto en unos individuos i dejen de
tenerlo en otros. Disparidad semejante echa por tierra todo el
respeto debhlo a las leyes, i abre el camino mas expedito a su
total inobsen'ancia. Despues que la lei dispuso lo que debia
practicarse, no hai persona que tenga un título racional para
eximirse de su disposicion. Dura suele ser en muchos casos la
aplicacion de la leí, particularmente cuando se trata de mate
rias criminales; pero en esto consiste el mérito de quien es
destinado a aplicarla. Este es el sacrificio que se ha jurado
hacer a la justicia; i el que no se cree con fuerzas bastantes
para inmolar constantemente aun sus afecciones mas caras,
(mando ella lo exije, no debe por un momento ocupar lugar
alguno ele la majistratura.
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No ignoramos que la rigurosa aplicacion de las leyes está
sujeta algunas veces a inconvenientes, i que, en el órelen de la
justicia criminal, es necesario, de cuando en cuando, templar
su severidad; porque, siendo jenerales sus disposiciones, es im·
posible que prevean tocIas las circunstancias que modifican la
gravedad de un delito, i todas las consideraciones extrínsecas
que, si se hubieran presentado a la mente del lejislador, le
habrian probablemente sujerielo excepciones. De dos modos
se ha procmaelo remediar este defecto. El primero consiste en
no señalar para caela crímen una pena ieléntica en especie o
grado; la lei deja a la prudencia del majistraelo ya la eleccioll
entre elos castigos, ya la determinaciolll de la cantidad en que
debe aplicar una pena específica, fijando los límites máximo
i mínimo a que ha de ceñirse. Mas aun así podria suceder
muchas veces que razones poderosas de humanidad o ele polí·
tica se opusiesen a la exacta observancia de las reglas legales;
i este es el caso del segundo remedio. Es preciso que haya una
fuente de equidad i clemencia, que concilie la justicia con la
humanidad. Pero esta autoridad conciliadora no puede residir
en los majistt-ados judiciales; nuestra constitucion la ha sepa
rado sabiamente de ellos, porqqe es incompatible con aquel
escrupuloso respeto i estricta adhesion a las leyes, que es el
distintivo de la judicatura.

aela es tan propio de la conelicion del hombre como la vi·
ciosa propensiol1 a elesatarse ele la lei que coarta en él la
absoluta libel'tatl i reduce sus operaciones a los términos de la
razon i de la justicia; así es que en nada es tan fecundo como
en forjarse titulas que le releven de aquel peso que comienza
a sentir en cl momento mismo que principia a separarse de lo
justo i honesto. El estado de elevacion o ele abatimiento, el de
riqueza O pobreza son pretextos a que frecuentemente recurre
el hombre para creerse fuera ele las prohibiciones o penas de
las leyes; i la <Lutol'idacl, a quien conviene moderar las acciones
de los indi vitluos, ele nada debe cuidar tanto, como de que
na(lie se acoja a tales pretextos, ni ellos vahran para colorir
las in[racL:iones. Una conducta contraria teacria necesariamente
lels pcores consccucncias: el ejemplo de los qlle están constitui·
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dos en un grado superior, es una regla para los inferiores,
que, asilándose en el sagrado de la tolerancia que se tiene con
los otros, eluden así las prohibicümes i las penas, haciéndose
de esta manera infructuosas las providencias de la lei, i su

. santo imperio un vano simulacro. Es necesario, pues, que la
autoridad esté siempre armada para contrastar a las exajeradas
pretensiones de la alta fortuna; i como la humildad i la indi
jcncia tienen tambien sus seducciones, i seducciones acaso mas
peligrosas, porque interesan a su favor los afectos mas nobles
i desinteresados del corazon humano, es tambi~n preciso evitar
que estos puros i jenerosos sentimientos se conviertan en una
criminal flaqueza, torciendo la vara de la justi9ia. Las decisio
nes del majistrado no deben, ni aun con los mas plausibles
motivos, desviarse un punto de la norma que les trazan las
leyes, porque no plteden hacerlo sin introducir en el órden
judicial un principio de arbitrariedad, que no siempre será
guiado por impulsos igualmente excusables, i que, creciendo
por grados, llegará a viciado del todo. Tal ha sido siempre la
marcha de las corruptelas i abusos.

(Araucano, año de f836.)
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Nuestros lectores saben h,\('.o tiempo los desvelos del gobiernu
por el arreglo de la administracion de justicia, que no puedo
ménos que considerarse como la base de la felicidad social.

uestras vidas, nuestro honor, nuestras propiedades forman
los intereses mas caros, cuya conservacion esperamos de nna
sociedad constituida. El expedito ejercicio de los derel'hos po
líticos no satisface, sino necesidades mui secundarias, que po
demos considerar nulas o mui poco urjentes si el interes indi
vidual, que es el resorte mas poderoso del corazon humano, no
nos mueve a contribuir eficazmente a la observancia de nues
tras instituciones fundamentales. El bien de la nacian jamas
podrá ser buscado, miéntras el bicnestár individual no se ase
gure; i este precioso beneficio de la civilizacion no puede con
seguirse sin el goce completo de la libertad civil.

Esta libertad es debiJa exclusivamente a las leyes que arre
glan la administracion de justicia. La conformidad de ellas
con el estado de la sociedad, su observancia, i por consiguien
te, el conocimiento jeneral que se tenga de sus preceptos, son
los únicos medios adecuados para marcar con exaetitucl los
límites de nuestra voluntad en nuestras relaciones sociales, i
por consiguiente, para determinar, conservar i facilitar en su
cjerciüio los derechos que mas afectan nuestra conc1ieion
social.
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Leyes sabias hemos teniclo, es cierto, Ilesde la dominacion es
pañola, aunque exijian algllnas reformas análogas a los ade
lantamientos del siglo i a nuestras actuales instituoiones. Pero
estas mismas leyes, diseminadas en vastos volúmenes, &scure
eidas por el desól'den, pOI' las contrac!iccioner,¡ i por las innu
merables glosas de los comenta(lores, no pOllian presentar una
norma segura a los eíudadanos para clirijir sus acciones, ni a
los jueces para decidir con acierto las cuestiones sometidas a
su conocimiento. Era preciso salvar todos estos inconvenien·
tes; era preciso purgar nues~ra lejislacion de toda especie de
trabas que coartasen la libertad civil, desnudarla ete todas las
contradicciones que ofuscasen los preceptos de la lei, sacarla
del tenebrl)so laberinto de los comentarios, presental'la en
cuerpos ordenados i reduoidos que facilitasen Sil conocimien·
to a toda clase (le indivicluos i que a una rápida ojead<~ ilustra
sen a los jueces en el ejercicio de sus importantes atábucio
nes. Todo esto es objeto de la operacion que el célebre Ben
tha:n ha designado con el nombre de codificacion; i esto es
cabalmente lo que el gobierno ha querido hacer al presentar a
las cámaras un proyeeto de reglamento sobre la administracion
de justicia. La lójica no necesita esforzarse para recomenda~

este sistema, a la vista ele los dos grandes monumentos que etel'
nizan la memoria elel em.perallor romano i del empemllor fi'ances.·

Mas la misma importancia que damos a esta l'cfol'01a, que
elehe influir considerablemente en los progresos lle la. soeiedad
ehilena, nos contrista sobre manera, al contemplar lo que se
aleja de nosotros este benf'ficio por la lentitud con que nues
tro cuerpo lejislati\'o procede en el eX<lmen del proyecto. En
una lejislatl1l'a, apénas se ha podido examinar por una sola
cámara. la parte pequeña de él, relativa a los procedimientos
en el juicio ejecutivo. Diseusiones sabias, si se quiere, pero, en
nuestro humilde concepto, inútiles i perniciosas, prolongan
·inelebiclamente su aprobacion. Inútiles discusiones, porque el
proyecto va acompañado ya, de la autoridad ele personas mui
repetables por su saber, que en el consejo de estado lo han
examinado escrupulosdmente, i de la autoridad de su no mé
11013 respetable autor; i perniciosas, porque no dejan di visar el
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monwnto en que la república verifique una importante tran
llicion en el €!'>'tado de su administracion de justicia. Si una
·discusion tan minuciosa i acarlémica, como la que nuestros
lejisladores parecen hab<'¡'se propuesto hacer en la presente lei,
hubiese precedido a la promulgacion de los códigos franceses,
·el mundo hubiera quedado sin admi t'ar la sabiduría de la obra
mas grande de nuestt'O sigio. in emhat'g'o de las considera
.bles alteraciones que esta refot'ma ha 'ia en la antigua lejisla
cion de la Francia, sabemos que el código mas importante,
que es el civil o de Napoleon, no n cesitó mas que seis me es
.para su exámen i aprobacion, i que cada uno de los ott'os cua·
tro apénas ocupó dos meses en distintas épocas a los lejisladorcs
franceses. En obras de esta naturaleza, en que un optimismo
exajet'ado no puede satisfa el' su deseo ele perfeccion, sino a
costa elel trascurso de muchos siglos i de la ventura de algu
nas jener;leiones, es preciso contentat'se con lo que sea compa
tible eGn el tiempo i con las urjencias sociales; es preciso t'e
posat' en la confianza que inspit'an las luces de los individuos
por cuyas manos ha pasado este pt'oyecto de lei, como sin
duda debieron reposar los repre. entantes de la Francia en la
sabiduría ele los redactores i revi. ores de los códigos, i como
maf:l recientemente ha reposado el eonareso de la Luisiana en
los conocimientos de Livingilton, que redactó por órden suya
el código penal de aqnel estado. Bástanos presen.tar estos
ejemplos, i agrega!' a ellos el de las Pal,ticlas de Alfonso, que
forman la joya de la lejislacion española, i que no los posee
ríamos sin duda, si cada lei hubiose pasado por la alquitara (le
at'gumentaciones escolásticas, para que nuestros lejisladoref:l,
conociendo la urjencia de esta interesante mejot'a, se esfuer
cen en buscar un arbitrio que acelere su establecimiento i que
libre a los derechos de su patria del cá08 en que los envuelve
una lejislacion desordenada, confusa i poco conocida.

Antes ele concluir este articulo, nos parece oportuno hacer
algunas lijeras observaciones sobre las mas notables altera
ciones pt'opuestas por la comision en su infurme sobt'e el pro
yecto de lei, que, en nuestro concepto, son las rl'lativa a los
articulos 6.°,61 i 150.
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La primera se encarga de establecer el t¡'ámite (lel auto de
sul \'endo, que en el proyecto se ha omitido estudiosamente.
EsLa formalidad es del todo extraña a las leyes españolas; i
no ha estado jamas en uso, sino por el consejo de los IJl'áüticoH.
Su inutilidad está probada por una larga experiencia. Raro habrá
sido el eleudor que haya cumplido con la oblígaeion ele pagar,
Hin mas que la notifieacion de este mandamiento, que, a-lel111lH
de ¡;el' una fórmula irrisol'ia, nó hace mas que dar a un liti
gante fraudulento el aviso de que ha llegado la hora de atrin
cherarse en las trampas, en las ocultaciones de binnes i en los
artículos del foro, para hurlar las justas soli<:itudes del acre
edor.

La segunda exije la cunfesion ele la deuela, ademas del reco
nocimiento de la firma en los paga¡'ées o contratos que tengan
mas de diez años de fecha. Este es, en nuestro conüepto, otra
puerta franca abierta a los fmueles. El reconocimiento de una
firma no admite dudas ni subtel'fujios; la confesion (le una
deuda e¡;tá sujeta a las confusiones en que jeneralmente son
fecundos los hombres poco escrupulosos en el cumplimiento
de sus obligaciones.

La terera se contrae al arLíüulo 150, que está concebido en
estos términos: «Quedan derogadas por esta lei, tollas las an
teriores relativas al juicio ejecuti \'0, concurso de acreedores,
cesion de bienes i esp~ras. II La comision, consiclerando que son
demasiado absolutas las palabras ele este artículo, pretende
que se redacte de este modo: «Quedan derogadas por esta lei,
toelas las anteriores de procedimipntos relativos al juicio eje
cutivo, concurso de acreedores, cesion de bienes i esperas en
todo lo que sean contrarias a la presente. II Esta variacion es
incompatible con los términos claros i positivos en que debe
estar expresada la lei; presenta al juicio de los tribunales oca
siones [¡'ecuentes de oscilacion, de que sabrá apl'ovecharse
perfectamente la argucia de los litigantes; i deja expuesta la
letra de la lei a conjeturas i opiniones que a cada paso entor
pecerán su observancia. Oonfiar los preceptos legales a la va
ri('dad de los juicios ele los hombres, es anular completamente
los efectos ele las instituciones mas saludables.
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Para ésta, com0 para todas las demas alteraciones que se
han propuesto, no podemos ménos de recomendar a las cáma
ras el espíritu que ha animado al gobierno en la redaccion de
este proyecto de lei, i por eonsiguiente, de la parte relativa a
los procedimientos en el juicio ejecutivo. La brevedad, la
exactitud i la eficacia de los juicios son los tres grandes obje
tos que se han tenido a la dsta, pues sin su consecucion, las
acciones mas lejítimas i los derechos mas claros, nunca po..;
tlrian g'ozar del amparo de la autoridad. El juicio ejecutivo,
sobre todo, que jira siempre sobre obligaciones que se presen
tan al juez casi en completa claridad desele la interposicion de
la demanda, nunca podrá proclucir los efectos importantes de su
insti tucion, si la lei no es rigurosa con el deudor, si no le pre
senta en los sufrimientos personales una pena de su poca exac
titud en el cumplimiento de sus compromisos, si no obstruye
el camino a todos los embrollos de la mala fe, si no afianza,
en fin, la realizaeion de los pactos mas usuales i comunes en
1m; negocios de los hombres.

(A ¡,aueano, año de 1836.)
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,
El ensanche de la libertad civil en todos los pueblos civili

zados do la tierra, es debido casi exclusivamente a la obser
vancia que tiene en ellos el principio de feliz invencion que
determina i separa los poderes constitucionales. La observacion
de las nocesidacles de los pueblos, la historia de las vicisitudes
en su bienestar, i el estudio profundo del corazon humano han
darlo en nllest¡'OS dias una perfeccion prodijiosa al sistema
administrativo, con este deseubl'imiento que las primeras
soeiedades antiguas no hicieron mas que vislumbrar.

La parte mas importante de él, por lo que toca al bienestae
del ciudadano, es indudablemente la que separa el poder de
juzgar del pocIer de hacer las leyes, i del de ejecutarlas. Esto
es lo que pone a cubierto la libertad individual de los embates
a que se hallaría expuesta, si las facultarles del juez confundi
das con la vasta autoridad del lejislador diesen lugar a la
arbitrariedad, o fueran el azote terrible de la opr sion ligadas
con el poder ejecutivo. Cualquiera que sea la forma Lle gobier
no, la obsenancia de este principio será la columna de los
derechos civiles; i faltando él, no se 'podrá contar con ninguno
de los bienes que deben asegurar al indi viduo las leyes ele una
soeiedac1 organizada. Sin apela¡' a los gobiernos antiguos, que
en la infancia de log conoeimielltos leJi lati vos pueden ofrecer
nos ejemplo!:; elocuente. aun en los tiempos mas ílori<.los de la

.libertad romana, podemos observa!' que en el imperio otomano
no corre mas hurrorosa hOl'l'as<:a la lib('l'tacl individual, que la



OPÚ:CUl.OS J HIOICOS

que corrió bajo los inquisidores de \ unecia, o la que, en éponl
mas reciente, rlesenvadenó subre ella la con vCIwion frallc\:'sa,
que no re('onoció límites en ninguno de los ramos (lel si"tfOlIlU
ad mi nis tI'ati vo.

Pero gllunlémonos de dar a egte principio una extension
exajeradu, que le haga dej .nerar en un absur\lo, i qu vide
los efectos saludables de su aplicacioll. El poder de j IIz;g;a l' ('H

indepcudiente, es decir, no hai autoridad que enc¡L(lcn(l la
libertad del majistrado para conocer, con arreglo a las ley!'s,
('n el negouio que se somete a su exámen, ni para pL'Onuneiar
la sentelleia ([ue fije los derechos controvertidos. 4 i ('1 temur
de una dC:'s~rHüia, ni la esperanza de una recom p 'n"a, doben
jamas entral' en la balanza que pesa los intereses mHS caros a
la suciedatlj i los que tienen a su cargo esta imporLilllte I'l'g'll

laviun deben hallar en el código político una garantia qlle' los
ponga a üubierto de las consecuencias qlle traiga sobre ellos
cllalquie¡' paso que no soa una infl.'accion de lei en el ejel'cicio
de su ministerio.

Mas, considerando bien la facultad \le juzgar, no es otl'a
cosa que una emanacion dd poder ejeüutivo. Aplicar una
lei es el primer paso que se da en su ejecucion, i por con, 'i
guiente un ramo de la ejecucion, dependiente, en mucha parte,
de la potestad que tiene a su cargo este último ramo de la
administracion pública. Así, uno de los políticos mas celosos
pOI' la independencia del poder judicial no vacila en llamar a
los jueces delegados del podel' ejecutivo.

'on efectivamente delegados del poder ejecuti "O, pOI'que
ojercen una purclOn de autoridad indispensable para l'1 clOK'l1I

P 'ño de las atl'ibucione de é te; i como tales, se hallan ~n l'iet'
ta especie de dependencia del supremo majistrado, respon 'uble
de la observancia. de las leyes, i por con iguiente ohlig¡ulo a
ejercer algun jénero de autoridad sobre los qlte las "pli('"n.
Esta autoridad está perfectamente marcada por los pri nci pios
jenerales del cl(~recho, i entre nosotro,' aun por las miRmas
disposiciones del código fundamental. El juez tiene toda la
independencia imajinable pUl'a examinar pOI' ~ í los hechos que

ometen al po(ler de lo, Lribunales, j para aplicadcs la lei,
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sin atender mas que a los preceptos de ella i a los dictados de
la conciencia propia. Pero, como en estas funciones, el juez no
hace mas que preparar la ejecucion de las leyes, el que ejer:t;a
este ramo de los poderes constitucionales, debe examinar cui
dadosamente la marcha que siguen los funcionarios que las
aplican, no para destruir la independencia de los juicios, re
medianclo los abusos que se cometan en cada caso determina
do, sino para precaver los queen lo sucesivo puedan cometerse,
para hacer responsable al que los cometa, para velar con fruto
sobre la inviolabilidad de las leyes, cuya observancia está con
fiada a su cuidado.

Hasta este punto solo, puede extenderse la independencia del
poeler jlJdicial, i hasta este punto basta que se extienda para
asegurar a la sociedad los beneficios civiles que a ella se deben_
Sin que el poder ejecutivo, que, fuera del judicial, es el único
que está constantemente en ejercicio de sus facultades, tenga
sobre los en¡'argados de la administracion de justicia, la auto
ridad qne hemos procurado demarcar, no hai freno de ningu
na especie para los extravíos judiciales. La propiedad i la
sPgu rielad serán el juguf'te de las pasiones i de los errorf'S de
unos funcionarios, que, si no están bajo la inspeecion del go
bierno, o serán completamente irresponsables, o estarán some
tidos a una responsabilidad de tardía o tah'pz d.e ilusoria
rcalizacion. lIé aquí verificado el absur(lo de la absoluta p
ilimitada independencia del poder judicial.

El poder ejecutivo la coarta en alguna manera por la natu
raleza de sus funciones i por los mismos preceptos del código
político; pero, como de esta coartacion, tal como debe entender
se, !la puede resultar ningun abuso de autoridad sobre el juez
delincuente, cuyos delitos no han de ser juzgados por el podpr
ejecutivo, sino por individuos del mismo pocler judicial, no
existen tampoco temores de que un despojo arbitrario o una
persecucion injusta hagan extraviar el juicio de los majistra
dos de la senda que las leyes le señalan, ni de que peli
gren los derechos cuya consenacion aseguran. Si el ejecutivo
quiere, no dil'emo.' uietar una decision jurlicial, pero siquiera
inclinar a un lado o a otro la opiniolJ de los jueces en una
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causa, el ejecutivo cometerá una c:ulpable usurpaeion d(' all

toridad, violando la independencia ele los tribunales; I)('ro, si
f'1 ejecutivo sigue los procedimientos en talo cual n<'goeio
contencioso o en todos a la vez, si procura inquirir el estarlo
en que se hallan para conocer si se rlesempeñan con escI'u pu
losidad los deberes judiciales, si examina la conducta de los
funcionarios que tienen a su cargo el ramo mas vital lIara la
conscl'\'acion i el órclen de la socienad, el ejecuti\'O, léjos de
cometer un ahuso, habrá clesempeñado una de las obligaeiones
mas sagTadas que le imponen la c-onstitucion, la razon i los
intereses de la república.

Todo lo que sea salir de estos lwincipios, es conflln<lir las
ideas, i toreel' la illtelijencia de las leyes conse¡'\,aclol'as del
órden. Por desgracia, observamos que en nuestl'u país existell
€rt'Ol'<'S sobre es.ta cuestion, cuya i!11portanvia pudiera e1arle
una lamentable trascenclencia. Basta, ¡HU'a ch'liparlos, detenerse
un momento sobl'e las rf'f1 xiones que acabamos ele hacer,
reflexiones que nada tif'l1<'11 de nuevo ni extraorrlinal'io, pues
no consisten, sino en nOviulles harto comunes Jel derecho, i
en la exp0f:Úcion (lel del eSlJÍritu de nuestra carta eonstitu
ciana!.

(A1'aucano, año do lil3;.)

~-
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ADMINISTRACIÜN DE JUSTICIA

Tiempo há que se siente la necesidad de reformar nuestro
sist ma de administracion de justicia. Sus defectos son palpa
bles aun para los ménos versados en el foro, i tanto que s
mira un pleito como una ver ladera desg¡·acia. Mas, sí se siente
c.<;ta neuesitlad, no se han ocupado los periódicos en allanar los
obstúculos que hallaria la reforma, ni en presentar a las auto
ridades los medios de llevarla a efecto. Vamos, pues, a suplir
este vacío, tratando la materia, aunque sea con alguna jenE>ra.
Hdad, porque es de suyo complicarla i vasta.

Tres elementos debe reunir una buena administradon d
justicia: rectitud en las dcuisiones, celeridad, economía; ele
mentos tan esenciales,- que la falta de uno de ellos reduce a
nada los otros dos. Para obtener la reetitud, se requieren co
nocimiento de la lei, conocimiento del hecho a que se aplica,
integridad e imparcialidad de parLe del majistrado.

CONOCIMIENTO DE LA LE!

Ya entramos aquí en la esfera de los obstáculos. 1 uestros
códigos son un océano de disposicioneH en que pll(~de naufragar
el piloto mas diestro i ('xperimentado. Leyes de Partirla, leyes
de Toro, leyes de Indias, Nueva Recopilacion, (¡rdenanzas
de varias clases, senadoconsultos, decretos del gobierno, le
yes de nuestros congresos, autoridades de los eomentadores
cíe., etc. esta inmensa coleecion, tiene que arrojarse el juez
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para hallar el pnnto ![llC hn,-;ea, la rlecision en que ha ele apo
yar su sentencia. ¿Podrú lil>onjearse de no dm' contra algull
escollo? La consecuencia es que, miéntras no se haga una nue
va compilacion de estas leyes, miéntras no se las reduzva a lo
que deben ser, despojándolas de superfluidades i haciéndolas
accesibles a la intelijencia del juez i del público, no podemos
tener jamas una buena administracion de justicia. El congreso
del año 183 1tomó en consideracion este importantísimo asun·
to, i aunque dió algunos pasos para realizar la reforma, todo
se olvidó cn breve, no pasando la cosa de una lijera c1iscusion
entre los diputados que debian informar sobre ello. La obra
es sin duda difícil; pero no carecemos de ricos materiales, que
pudieran ahorrarnos tiempo i trabajo. Tenemos a la mano los
códigos de comercio i criminal sancionados por las cortes es
pañolas, el código civiL f¡'ancf's, i los códigos d(~ la Luisiana
tan' justamente alabados; mineral> de donde poclemos sacar ri·
cos i abundantes materiales. Repetimos: obra ardua es la cu
dirit:acion, mas no por l'~O debemos arredrarnos. Dése principio
a ella, que al cabo se concluirá; i .vale mas tener un cuerpo
eualquiera de leyes bien ordenado, que un abismo insondable
aun para los .que hacen profesion de conocerlo a fondo. En el
ínterin, los abmios que dimanan ele este principio, i que a cada
paso se tocan en la práctica, son bastante graves. La oscuridad
i complieacion de las leyes, han dado oríjen a infinitos comenta
rios, que, por remediar el mal, lo han aumentado considerable
mente; porque, a í como no ha habido error que no haya sido
patrovinado por algun filósofo, así tambien no hai pretension,
por extravagante que sea, que no encuentre algun apoyo en
lü autol'idad de los comentadores. Poco importaria, sin em
bargo, esta contradiccion, si los comentadores sir\iesen úni
camente para ilustrar los pasajes oscuros i suplir los vacíos
que se notasen; pero el caso es que por una parte han oscure
cido el senticlo del texto legal, i que por otra están en posesion
de la autoridad lejislativa. Ántes no se preguntaba ¿qué dice la
lei? sino ¿qué dice Gómez, que es el autor favorito del juez? ¿qué
dice Accvedo? Fácil es conocer hasta dónde llegarian los fata
les efectos d esta anélrquía legal, la proteccion que brinclaria
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a la mala fe i al espíritu litijioso, i la desconfianza i alarma
qlle (lerramaria jeneralmente. El gobierno ha tratado de poner
(l esto un remedio mandando que todas las sentencias se fun·
den en el texto de las leyes; i desde entónees hai otra seguridad
de que los fallos judiciales sean ménos al'bitrarios. ~1ucho

plldiéramos agregar sobre este capítulo, pero nuestras reflexio
nes partirían de la supuesta reformacion del código, i como
(le este beneficio no gozal'emos tan pronto, serian por ahora
inoportunas. Expondremos solamente la que sigue. Para el co
nocimiento de la lei, es preciso que sea clara i accesible; peru
tambien se requiere que el majistrado la estudie, i que de ello
presente una prueba satisfadoria. Ninguna se le podría exijir
IlIUH cabal, que la de exponer en público los fundamentos de su
(lieLámen. Lus espectadores, que serian síempl'e muchos, i com
pondrian un tl'ibunal imparcial, señalarian con el dedo al qu
por ignorancia o ineptitud se viese obligadu a deferir ciega
mente a la opinion de sus colegas; i esta cemmra pl'oduuiria
los mas saludables efectos.

CONOCIMIENTO DEL HECHO

Bajo de este capítulo, se comprende todo lo relativo a las
pruebas, materia por cierto bastante larga i sobre la que nos
remitimos a las obras de Jeremías Bentham, Rossi i otrus.
Extractaremos de dichos autores lo mas aplicable a nuestras
leyesi práctica actual. Las pruebas están reducidas por nuestras
leyes a oeho capítulos: confesion de parte, juramento decisorio,
testigos, instrumentos, priyilejios i libros de cuentas, vista
ocular o evidencia, presunciones, lei o fuero i fama pública.
Poco tenemos que decir sobre la confesion de parte en razoo
de ser la prueba mas natural i perentoria; el defecto que salta
a la vista es el modo de tomarla. El litigante presenta sus posi
ciones i el juez manda incontinenti quo se absuel van, cometiendo
la dilijencia al escribano; éste comisiona al reeeptor, quien toma
el e~crito i lo lleva a casa del preguntado, adonde verifica el
acto a solas con él, delante del abogado o cualquiera otra per
::;ona. ¿I1ai seguridad de que el litigante no coheche al rccep-



OPÚSCULOS JURÍOICOS

tor para que le entregue el <'scrito con el objeto de consultar
las contestaciones? ¿La hai ele que haga leer mui despacio las
preguntas para meditar bien lo que ha de decir? Mas, aunque
nada de e. 'to se verifique, lo que sucede con frecuencia es que
la parte da en lo que no le favorece contestaciones evasivas,
oscuras o contradictorias, i que entónces, en lugar de llamarla
el juez para que desvanezüa estas os(~uridacles, se deja este
trabajo a las partes, las que, en largos i pesados razonamien
tos, se empeñan en probar que su contrario ha perjurado,
confesando en un artículo lo que niega en otro. El comentario
no se queda. sin r'plica, i las explicaciones se suceden, en lo
que hallan los abogados un campo extenso para lucir su ta
lento, i en verdad que suelen poner las cosas de tal condicion,
que todo es probabilidades e incertidumbres. En estas circuns
tancias, toma el juez el proceso i trata de desatar el nudo gor
diana de cavilosidades i sofismas; lo toma, decimos, i no para
pensar en ello mui despacio i como sería menester tratando de
desentrañar la vercla(l, sino el tiempo que con~agra al despa
cho de cada asunto; i reüorrido lo que por una i otra parte se
alega, falla definitivamente. A los versados en el foro, toca
decir si este fallo será acertado. Nosotros creemos que lo será
en muchos casos, porque no todos los litigantes tienen la pe
netracion que se requi re para salir del lance; pero que habrá
otros en que la decision final será mas bien obra del acaso,
de la disposicion en que se halla el ánimo del juez, de sus
simpatías O antipatias particulares. El remedio de estos incon
venientes es el exámen de los testigos por el mismo juez.
Nuestras leyes lo ordenan, pero en las causas de entidad, como
si no hubiese causa, por pequeña que fuese la cantidad dispu
tada, que no sea importante, i como si hubiese para unas
medios de descubrir la verdad que no lo fuesen para otras.

JURAMENTO DECISORIO

La segunda clase de prueba es el juramento decisorio, que
se divide en decisol'io del pleito, i es el que se defieren las
partes despues de principiado el juicio o que el juez manda
hacer a una de ellas cuando la causa está semiplenamente pro-
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bada; i clecisol'io en el pleito, 01 que el juez manda hacer
a una do las partes sobre la estimacion de la cosa o daño recio
bido. Tambien se exije el juramento como circunstancia previa
en las declaraciones de los testigos i otros muchus acbos. Las
reflexiones siguientes servirán para valuar esta clase de prueba.

¿,Ofrece el juramento una garantía de la verdacl del testimo
nio? Si hemos de juzgar por la práctica universal de los tri
bunales, la cuestion está resuelta en un sentido afirmativo;
pero, si apelamos a la experiencia i a la razon, lo está en
sentido contrario.

1.0 El juramento propende a inducir en el ánimo de los
jueces una confianza fundada sobre una suposicion cuyo valor
es imposible apreciar, esto es, de que en el testigo hace im
presion la fuerza del motivo relijioso, i mas impresion todavía
que el interes que puede tener en la causa. A esto se dirá que
un testigo externo no tiene interes; pero los que discurren así
no piensan sino en los intereses pecuniarios, i olvidan los inte
reses de partido, de aficion, de odio, i las demas pasiones que
pueden luchar con la conciencia i avasallarla. En cuanto a los
casos en que un juez se refiere al juramento de las partes, me
contentaré con citar la observacion de un célebre jurisconsulto:
«De cuarenta años a esta parte que estoi ejerciendo mi profe
sion, he visto una infinidad de veces deferir las partes eljura
mento; i no me acuerdo sino ele dos en que una parte haya
dejado de persistir en lo que habia declarado, a causa de la
relijion del juramento.» Se dirá que no se exije este j m'amento,
sino en los casos en que no hai esperanza alguna de prueba
posible, en que el demandante i el demandado se hallan entre
la afirmativa i la negativa; i ¿podrá entónces negarse al de
mandante este único medio que le queela, esta apelacion a la
conciencia de su contrario? En estos casos, en que no se trata
ya de un proceder verdaderamente judicial, sino de una clase
de prueba semejante a la del hierro o del agua hirviendo,
valdria mas el atenerse a una declaraeion solemne sujeta al
castigo del falso testimonio, que hacer intervenir un medio
cuya fuerza nos es enteramente desconocida. Cuanto ménos
hábil o aplicado es un juez, cuanto mas descansu su pereza

OPÚSG. 29
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en la fe del juramento, mas fuerza i valor le da. Una vez que
ha cumplitlo con las formalidades i puesto a cubierto su res
ponsabilidad legal, desuuicla lo esencÍal i se pára mui poco en
examinar los caractéres intrínsecos de la veracidad del testigo.
Para un juez experimentado, el juramento no tiene gran valor
ni le inspira confianza alguna. Como lo ha visto tantas vcces
prostituido, pone toda su atencion en la naturaleza del testi
monio. Examina al testigo, observa el tono de su voz, su aire,
la sencillez de sus narraciones o su embarazo, si est{~ de
acuerdo consigo mismo i con los demas. Un juez de esta clase
tiene signos que le denotan la probidad del testigo, pero ca
rece de los necesarios para formar juicio de su relij ion. Ahora
hien, ¿dónde está la bondad de una garantía que se debilita
mas i mas en el ánimo de un juez a medida que éste adelanta
en ilustracion i en expericncia?

2. 0 El juramento propende naturalmente a aumentar la
constancia de un testigo en sostener la primera mentira que
ha proferido. Es verdad que, aun cuando no hubicra hecho
juramento, tendria siempre bochorno de desdecirse, pero este
motiva es aun mas fuerte cuando a él se agrega el temor de
ser tenido por perj uro.

3.o La fuerza que se ha dacIo a este medio relijioso, ha ori
jinado un mal mas grave todavía. Se ha formado en mu
chos países una clase de hombres endurecidos i descarados que
tienen por oficio jurar en justicia. Son hombres perdidos, a
quienes no ha quedado el menor freno relijioso o moral.

o queremos decir que, si se suprimiera el juramento, se des
truiria el testimonio falso; pero es evidente que, si el testimonio
juramentado tiene mas valor ante los jueces, que el testimonio
simple, este exceso es un premio prometido a favor del. perju
rio: el soborno del testigo que debe jurar, será mas caro que el
del testigo sin juramento. Este mal llegaría a su colmo en
una manera de enjuiciar en que se obligase al juez a mirar
como prueba sufleiente el testimonio de dos o mas testigos
juramentados. En este caso, la fábrica del perjurio se hallaria
a la puerta de los tribunales; i cuanto mayor fuese el número
ele los perjm'os, que por necesidad debe aumcntars , tantas
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mas pruebas públicas recibirá el pueblo de la inmoralidad de
los testigos i del menosprecio de la relijion. La supresion del
juramento haría cesar al ménos una profanacion de tan peli
groso ejemplo.

4. o Entre los peligros de esta pretendida garantía, debe con
tarse el de las sutilezas i evasiones por medio de las cuales
ciertos testigos) que tienen, por decirlo asi, una concienpia
acomodaticia, creen eludir la fuerza del juramento. No miran
ni consideran la intencion del acto, no se juzgan comprome
tidos sino por las palabras que pronuncian) i no creen haber
jurado si las formas de la ceremonia no son exactamente las
mismas que ha consagrado su superstieion. Con un judío de
este carácter, se deberá saber si tiene su sombrero en la cabe
za, i 10 que es un sombrero segun la interpretacion de su lei,
si tiene en las manos el verdadero libro que venera i en qué
lengua está escrito. Un cristiano tan poco escrupuloso como
el judío de este ejemplo, quedará tranquilo en su conciencia
sobre el crímen de perjurio, si ha aplicado sus labios, no a los
evanjelios, sino a su mano, a su guante o a cualquiera otro
libro que la Biblia. En los establecimientos de la India Orien
tal, los tribunales de justicia experimentan las mismas dificul
tades con los naturales del Inuostan i con los mahometanos.
La menor evasion en su ritual basta para aniquilar a sus ojos
la fuerza obligatoria del juramento; i no es menester ir al Asia
para encontrarnos con las restrieciones mentales, las reticen
cias, las expresiones dichas en un sentido i entendidas en otro,
las palabras pronunciadas en voz baja que contl.'adigan las que
se prolieren en alta voz.

5.° Cuando se hace de esta ceremonia una condicipn indis
pensable para declarar, nos privamos del testimonio de mu
chas clases de personas que, por principio de relijion, creen que
no les es permitido jurar, como sucede en Inglaterra con los
cuáqueros. Tampoco se admite el testimonio de los que no son
adultos, porque se supone que no conocen la fuerza de la obli
gacion relijiosa que se contrae, i esto en casos en que su edad
no ofrece razon alguna para dudar de su aptitud para (loola1'a1'
sobre el hecho de la cuestiono
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Con testigos relijiosos i morales, no se arriesga nada supri
miendo el juramento; con testigos irrelijiosos, hui una ventaja
real en esta supresion. Se dirá acaso que, entre estas dos clases,
hai otra tercera mas numerosa compuesta de hombres lijeros,
vacilantes entre el bien i el mal, a quienes es preciso despertar
la conciencia i la rdlexion en el acto de ir a prestar un testi
monio jurídico. Sí, por cierto; pero es necesario hacer eliferf'n
cia entre una declaracion judicial i una conversacion comun.
Desde luego, el lugar, la concurrencia, la presencia del juez,
todo aquel aparato impone i hace entrar en sí mismo al hom
bre mas frívolo. El juez pregunta al testigo si tiene intencion
de decir la verdad; i despues de la promesa afirmativa, puede,
segun la gravedad ele las circunst'ancias i ocasiones, ponerle
de rl1anifiesto las obligaciones que le imponen la lei, la relijion
i el honor. Por conclusion, el juramento no debe consiclerarse
como una garantía del testimonio. El hombre cuya relijion
está de acuerdo con la moral, presenta una seguridad mas, i
una seguridad que no depende ele la ceremonia del jura
mento.

TESTIGOS

La tercera especie de prueba es la de testigos, para la cual
requieren nuestras leyes las condiciones siguientes: mayoría
de catorce años en las causas civiles, i de vtinte en las crimi
nales; correspondiente capacidad; buena vida i opinion; que la
deposicion sea jurada, de positi vo i ciencia cierta; que sea a
consecuencia de citacion i rogacion especial; que no sea dada
por ascendientes o descendientes, por los interesados en la
causa, ni por los convenciclos de seeluccion violenh, adulterio,
casamiento sin dispensa, falsificacion ele moneda, apostasía i
otros delitos. Las declaraciones de los testigos deben rendirse
ante escribano a solas con él, i en contestacion a las preguntas
que por escrito hayan redactaelo las partes. Deben quedar
guardadas, con la mayor reserva, hasta que sea pasado el tér
mino probatorio i suceda la publicacion de probanzas, en cuyo
caso pueden las partes tachar a los testigos i pedir término
para probar las tachas, con lo que se cierra este acto. La pri·
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mera observacion -a que dan lugar estas disposiciones, es la
e",clusion de cierta clase de testigos. Cierto es que deben con
silleral'se las circunstancias particulares de los que testifican,
i que un niño o una persona sin moralidael, no merecen el
mismo crédito que un hombre de bien i maduro; pero ele aquí
no se infiere que se han ele despreeiar enteramente los dichos
de estas personas. Un ebrio, un adúltero, no cstán condenados
a mentir siempre. Su elelito hal'á recelar que cometan otro;
pero esto no es mas que una sospecha, i una so. pecha que en
muchos casos se hallará. destituida ele verosimilitud. Lo mas
que pueele exijirse del juez, es que acepte estos testimonios con
desconfianza; pero no que los abandone, porque taIvez son
estos los principales datos en que puede apoyar su sentencia.
Parece que el espíritu el e estas exelusi vas ha sido libertar al
juez del trabajo ele entrar en indagaciones sobre la capacidad
i buena fe de los testigos, i presentárselos a todos iguales
para que, al examinar la verdad ele los testimonios, solo haga
una resta i elé la justicia al que presente mayor cantidad a su
favor. Los inconvenientes de este método son mas que palpa
bles. Si diez personas desconocidas se presentan testificando
lo contrario de lo que aseguran seis individuos de cuya fiele
lidad e intelijencia estamos satisfechos, no vacilaremos en
creer a éstos con prefel'encia; i por el texto de las leyes habre
mos ele juzgar de otro modo, cosa por cierto absurda. Las
leyes han de procurar que la conciencia partieular del jue7.
sea la misma que su conciencia judicial; i esto se logra dej{tn
doles abierto el campo para tomar por sí sus in:lagaciones i
formar un juieio cabal i acertado. No queremos decir que se
les coneecla una facultad libre de trabas i responsabilidades;
solo pretendemos que no se les circunscriba tanto, quc, por
atenerse a las leyes, se vean obligados a opinar contra lo que
sienten. Permítaseles examinar a cuantos testigos puedan sel'
habidos, que la publicidad i solemnidad del juicio será un fre
no bastante podr'roso para contenerlos. Si estas razones pare·
~en de ningun valor, i aun se cree necesaria la cxclusion de
ciertas personas, sea de las que han elesacrcdita(lo su propia
veracidad, como el perjul'O, el calumniador, etc. Comprender
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tambicn al ebl'io, al horeje, al que se casó sin dispensa, etc.,
es un despropósito.

La otra observacion es relativa al modo ele tomar las decla
raciones. En primer lugar, el acto es secreto; i ya hemos apun
tado los inconvenientes de este método tan favorable a la mala
fe. El testigo que no se atreve a decir la ver lad en público
por temor de ofender a las partes, tampoco la dirá a solas con

. el escribano, porque tarde o temprano se ha tle publicar su
dec1aracion; i el que está dispuesto a decir la verdad en secre
to, tambien la dirá en público, pues allí el temor de ser des
mentido por los que han presenciado el hecho o tienen noticia
ele él, la solemnidad del juicio, la proteccion que brinclan el
majistrado i los circunstantes, son otros tantos estímulos que
fortificarán su sana intencion. No nos equivoquemos: la im
postura i el crímen no pueden sostener las· miradas perspi
caces i aterradoras del público, i por lo mism0 siempre se
envueIYen en la oscuridad, la complicacion i el misterio. Solo
en ciertos i determinados casos pueden tolerarse las declaracio
nes secretas: tales son los pleitos de familia, las causas do
aelultcrio o estupro i cuando las partes mismas lo piden; pel'o
éstos son pocos. En segundo lugar, las declaraciones no son
tomadas por el juez en persona, lo que acarrea gravísimos
inconvenientes. El juez querla privado de infinitos medios de
averiguar la verdad. Tiene a la vista un sumario escrito, pero
el sumario no compren.ele tal vez los capítulos principales de la
cuestion que se ventila; las interrogaciones son .complicadas o
capciosas; las respuestas, evasivas u oscuras; i sobre to:lo el
juez ignora si el escl'ibano O los declarantes han entendido
bien las preguntas i las respuestas. Este inconveniente, que
es de suyo tan grave, se siente con particularidad en Chile,
donde los testigos son, por lo regular, jente rústica, i a quien
es preciso desentrañar la verdad. ¿Qué sucede en su interro
gaiorio? Tomado el juramento, se lee l.a primera pregnnlaj i el
testigo, sea por la vergüenza de confesar que no la entiende,
o el temor de aparecer liiubeando 1 respondo con un monosílabo,
que puede ser o nú la verdad; pero que se estampa inmedia
tamente. Si tiene ba;<;tante "alar para pedir una explicacion,
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.'e la hace el escribano; i aqui es donde toda la. "el'dad de la
dcclaracion depende del talento i buena fe de éste. Si el quc
explica no entiende la pregunta, como puede suceder, la expli
eneion será falsa, i tambien la eontestauion; si el escribano no
tiene paciencia para informar menuclamente al testigo o com
prender lo que éste declara, tambien saldrá falsa la declaracion.
Si el testigo s~ explica a medias i el esceibano deseuida son
dear su ánimo i hacerle revelar cuanto sabe en el particular,
pUf'(len omitir. e o alterarse pnntos eSf'lleialísimos, que acla
rarian el hecho, i darian el conocimiento nccesal'io para un
fallo acertado, ' ltimamente, si el escribano está ganado por,
una de las partes i el kstigo no sabe leer ni escribir, aunquo
no ocurran las dirJcultades anteriores, se hallará el juez con
elatos falsos, que por necesidad le extl'avian. Es inconcebible
cómo esté en práctica un método que parece fraguado expre
samente para favorecer a 108 malvados i uonvertir la aclminis
tracion de justida e¡1 el meclio mas a propósito para robar en
forma. 1 este mal se hace mas sensible entre nosotros donde
por lo regular se juzga en virtud de pruebas testimoniales i
cleposiuiones de jente rústica. Por otra parte, el juez que no
toma por sí mismo las declaraciones queda privado de lo mas
instructivo del proceso, cUfll es, un conjunto de pruebas cir
cunstanciales deducidas de la conducta i modo de explicarse
de los testigos. Qué diversa impresion no harán en su ánimo
el que responde tranquilamente i como de cosa sabida, i el que
vacila o se contradice, el que en sus miraclas i en su jesto está
indicando que su voz está de acuerdo con su concienda, i el
que se esfuerza para encubrir la verdad i no yerse sorprendi
do. Cada una de estas pequeñeces valuadas separadamente
apénas dará una probabilidad remota en pro o el1 contra de la
verdad de la deposicion; pero el conjunto de todas ellas unido
al texto mismo de la declaracion i a las demas eircul1Rtnneias
dcljuicio darán mucha luz al majis~rado i fijarán sus incerti
dumbres, Tan CiCl'to es esto, que la lei 2G, titulo 16, pal,tida
3. 3 dice que el juclgadoj'{lelJe nparlm' al te.'{ligo, e.c;cuch:u·
le mnnsa1nenle e callar {asta (Jue lUJ.yn acabado, calándole
todavía en la cara.
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Si queremos, pues, tener una buena administracion dejusti.
cia, es preciso variar de método i sustituir al presente otro mas
sencillo i natural. Oiga el juez a los interesados, oiga 11 lo"!
testigos, interróguelos por sí mismo, o que los interroguen las
mismas partes, permita que entre ellos se reconvengan cuan
do estén discordes, i resultarán de esto infinitas ventajas. Que.
dará despojada la cuestion de muchos incidentes que no tienen
mayor relacion con la causa, i que, ventilados por escrito, fol'·
man otros tantos pleitos, tan morosos i perjudiciales, como el
principal. El juez sacará de los testigos todo el conocimiento
que pueele esperarse de ellos; les explicará las preguntas,
pl'ohibirá toda ambigüedad en las contestaciones, perseguirá a
In mentira en todos sus rodeos i la obligará a quitarse la más·
cara; en suma, pondrá a los testigos en la alternativa de pasar
por embusteros o ele confesar francamente la verdad. Causa
admiracion cómo se ha abandonado un proceder tan obvio i se
ha ocurrido al de separar las dos funciones de examinar los
testigos i fallar definitivamente. ¿Qué diríamos de un padre de
familia que, tratando de averiguar el hecho que habia orijina
do una diferencia doméstica, cometiese el exámen de los testi
gos a una persona desconocida, la que debiera oírlos separa
damente i notar por escrito sus deposiciones? ¿No diríam08
que habia perelido el juicio? Pues esto es lo que hacen actu¡:¡.l
mente los majistrados. Un sabio jurisconsulto, tocan'{o esta
materia, dice: el juez que no hace este exámen por sí mismo,
cierra delante de sí el libro de la naturaleza, i se vuel ve ciego
i sordo, cuando es menester yerlo i escucharlo todo. ola pue
den exceptuarse de esta regla los casos en que los testigos i las
partes no estén sujetos a la jurisdivcion del tribunal qne pro
nuncia, como el de expatriacion o oxprovinciacion, cuando
cnfermeJades u otros impedimentos tan graves como éste em
haracen la comparecencia personal, i en fin, el caso en que
1cfltimonios recojiclos anteriormente para otra causa puedan ser
aplicables a la que se sigue i el en que la comparecencia de los
testigos se haya hecho impracticable.

Grandes embarazos salen siempre al encuentr de toda
reforma, i no eluda.mos que los haya para la que proponemos.
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e alegarán los gastos ocasionados en el trasporte de los tes
tigos, la demora consiguiente de la causa, etcétera. Pero
nótese que hasta cierto punto se sufren estas mismas dificulta
des en el exúmen por el escribano; i nótese asimismo que
todo puede allanarse con un sistema ele enjuicial' que acerque
mas los jlfeccs a los lugares en quc residen las partes i los
testigos. En Inglaterra, sc hace üHte cxúmcn públicamente a
prcseneia del juez i los jUI'ados; i hasta ahora no ha habido la
menor queja por semejantcs gastos i dilaciones.

INSTRUMENTOS

La cuarta especie de prueba es la que se hace por instru
mentos, pl'ivilcjios i libros de cuentas. De los privilejios, poco
o nada tenemos que decir, no estando actualmente en uso. Nos
contraeremos a los instrumentos i libros de cuentas. Los pri
meros son públicos o privados. Los públicos se otorgan ante
escribano u otro empleado con las solemniclacles prescritas por
las leyes, verbigracia, testamentos, cont¡'atos. Privados son
los que se otorgan los particulares sin la intervencion de nin
guna autoridad pública. Dos cosas hai que hacer acerca de 10s
instrumentos para darles el cará<..:ter de una prueba. indubita
ble: primera, formalidades adaptadas a su naturale~a; segun
da, medios de asegurar la observancia de estas formaliclacIes.
En árden a lo primero, poco tenemos que añadir a lo estable
cido por nuestras leyes, i nos ceñimos a las aLI vertrncias
siguientes.

Las partidas de bautismo i matrimonio están reservtulas a
los curas, quienes las sientan en sus libros particulares. La
medida parece, bien calculada, p0rque, siendo los curas los
ministros ordinarios de estos actos, no puede celehrarse
alguno sin que llegue a su noticia; pero es sensible que no se
haya tratado de asegurar el cumplimiento de esta obliga
cion por medio ele algunas formalidades. ¿Quién puede impe
dir a un cura la supl'esion de una partida cualquie¡'a, mui
padicularmente en el campo, donde los libros se hcrc(hn por
los diversos pál'rOCCS sin ser revisados jamas?
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Las fOl'malillacks de los testamentos son en mayor númCt'o
de las que se requieren en la celchracion ele los contratos. Para
los primeros, son ncccsal'ios cineo testigos en el tf'stamento
ahierLo i siete en el cerraelo; i para lo. contratos, ,010 se re
quieren dos, in duda que el objeto dellejislaelor fué asegura!'
en lo posil¡le el cumplimiento de la libre voluntad del difunLo
i evitar por el número ele los testigos la suplantacion de un
documento que no pllf'ele ser reclamada por el que lo otol'g6;
pero esta misma clilijeneia toca en un extremo que embaraza
el ohjeto de la lei. ¿No serian suficientes cuatro testiO'os, corno
lo dispone el có~li~o fl'ances?

Otra ohservaeion aplic:able particularmente a los contratos
. pri\'ados. No puede negal'se la ventaja que llevan los conLraLoi'i
pOI' esurito a los vel'bales. En los primeros, lo estipulado se haee
in val'iable i permanentf'; i en los segundos, está sujeto a mil
vic;isitudes. Si se impusiera la obligaeion de reducir a docu
mento . crito. todo contl'ato que excedif'se de cierta suma se
evitarian infinitas contiendas i quedarian mejor aRegUI'ac1os
los intereses de los contratantes. Ignoramos cómo se recibiria
una medida de esta clase; pero es de creer que en el comei'
üÍo no sufril'ia oposieion por hallarse bastante jeneralizada.

Para realizar el uumplill1ionto de las formalidades estableci
das por las lflyes, sel'ía mui con \'eniente insertar en el papel
sellado para los documGntos una suma de las leyes que deta
llasen las formalidades. De este modo el ménos instruido las
observará en todas sus partes. Tambien contribuiria eficaz
mente a dicha observancia la práctica de dos pl'incipios, el de
LLspicion i el de nulidacl. Entiéndcse por el primero la

sospecha de mala fe en los otorgantes cuando han omitido
alguna de las formalidades prescritas, pero sin constar que la
omision se ha verificado de propósito. 1 por el segundo, que
e anule todo documento en que aparezca dicha omision,

cuando hai una persuasion entera de que el defecto ha dima
nado de poca probidad en los contratantes o de un delito c1f'
fal edad en el contrato. abienc10 los otol'gantes que ele dieha
omision han de resultar gl'ande incomocliclade " ('omo son en
el pl'imer caSi) el r bajri de puro'ar la fSllRpccha d' mala fé,
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probando que la omision dimanó de pum ignorancia o impo~

sibilida(l, i en el segundo el disgusto de ver anulado el aeta,
se guardarán bien de incurrir en dichas omisiones; i las for
malidacles que el lejislador prescribe se observarán a la letra.
Mas, si es importante rejirse por cstos dos principios en la
califieacion de los documentos, lo es mucho mas no confun
(lidos, i ele consiguiente no castigal' con la tpJ'l'ibl nulidad
oualquiel' lij ro de 'cuid . ¿ ómo tolcntl' que se anule un tcs
tamento so!:tmente porque faltó un solo testigo, o porque, si
en yel'dad coneurrió i presenció la dcl'1aracion d<'l difunto, no
firmó al pié o firmó a su nombr el que no debia llacedo? El
objeto del lejisladol', al e, tableeer como necesarias eiertas rOI'

maliciados, es asegurar el cumplimiento de la verL!a(1<'ra volun
tad de los otorgantes. Cuando consta, pues, esta voluntad de un
macla indudable, cuando el juez 'e halla plena e íntimamente
persuadido de ella, es la mayor injusticia obligarle a pronunciar
la terrible nulidad por una omision tal\'ez de poco \'alor. Esto
es sacriucar a las formaliJades el objeto que se e. pera de ellas;
es castigar a los particulares por la ignorancia ele ciertas
pequeñeees, ignorancia de que no se ven libres ni los profe
sores del derecho; es, en suma, abl'ir campo al er-;pÍl'itu de
litijio i alentar la mala fe. No 01 vidernos el principio que Ren
tamos en nuestro artículo anterior. El lejislador debe empe
ñarse en que la conciencia particular cI 1 juez r su coneieneia
judicial no estén discorcles. Solo por ('sta via se cel'rará la puer
ta a las pre\'arieaciones i las arbitrariedades. 'ltimll.m('nte para
reycsLir a los instrumentos de toda la autenticidad ne<.:e. aria,
convemlria cIar a los escribanos otra r spetabiliclad, i sobre
loelo reformar la. parte relativa a la cURtoelia de los l' jistros i
protocolos. Miéntras se deje esto en el c,'tado ele incuria en que
lo vemos, no estarán se~uros los títulos de propiellad i habl':1
un jérmen perpetuo de litijios.

A pesar de e tas i cuantas precaucioncf'l tome ('1 Icj ¡slador,
siempre serán temibles la mala [e i el espíritu sutil de las jentes
versadas en las etbalas el 1 fOI'o. ~ ara éstas, jam3.f'l Sf'r.), 1)('0
blema insoluble hallar los medios de suplantar un documento
o variar parto de sus llispo,'j iones, i COJl\j'>np qu': el uez se
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halle armado de cuantos auxilios pueden suministrarle su ex
periencia i talento para no ser alguna vez sorprendido. Debe,
sobre todo, tener mui presentes los cánones para discernir un
escrito orijinal de una copia i los que sinen para establecer su
autenticidad. Nuestros comentadores han declarado este punto
con bastante menudencia; pero recomendamos particularmen·
te lo que ha e3tTito sobre la materia Jeremías BenLham en el
libro 4 de las Pruebas Judiciales. Allí se halla un rep rtorio
cabal de tod08 los capítulos de pruebas directas i cil'cunstan
ciales que sirven pal'a establecer la autenticidad de un docu
mento. Están analizados con filosofía i reducidos todos a Sll

justo valor. Omitimos su insercion por ser dicha obra mui co
nocida.

L T PECCION PERSO, AL

La quinta e pecie de prueba es la vista ocular o evidencia
de la cosa o hecho. Se usa de ella en pleitos sobre deslindes,
obras nuevas, etc 'tera, en los que la lei cree tan necesaria la
presencia del juez, que se expresa en estos tél'minos: «ca en
cualquiera cle estas razones non debe el judgador dar el plei
to por prohado, a ménos de ver él primeramente cuál es el
fecho porque ha de dar su juicío e en que manera lo podrá
mejor e mas derechamente departir.» Entre nosotros, se acos
tumbra nombrar por las partes, jueces prácticos que pronun
cien definiti \'amente. No hai dllda: siendo estos jueces elejidos
por las mismas p' rtes, deben tener todas las cualidades reque
ridas para semejante ministerio; mas, como en esto puede
haber sus equivocaciones, i como clichos jueces se consultan
ordinariamente con leLrados de su satisfaccion, i este proceder
está sujeLo a mil vicisitudes, creemos mas conveniente que,
con arreglo a nuestras mismas leyes, vaya el juez en persona
acompañado de peritos a presenciar el mismo hecho, i que,
despues de oídos los peritos i las partes, pronuncie su senten
cia. Las dificultades que pueden oponerse a estas visitas i a la
movilidad de los jueces, s sal varán en el ¡1lan de organizacio!}
de juzgados que tiene meditado el gobiel'llo, i del que daremos
una idea sumaria, cuando tratemos de los otros dos capítulOi~

t'le nuestro Lrabajo: e c"irlad i Economí' .
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PP-ESUNCI():,\ES O CO:'-1JETURAS

'.l:n

La sexta especie de prueba es la que se hUl'e por presun
cion o conjetura; i nuestl'as leyes tratan este punto con tanta
lijereza, que cuanto dicen sobre él está. reducido a que, excep
tuando uri cierto número de casos, no puede librarse fallo
alguno por este medio sin el auxilio de los indicados, confe
sian, testigos, instrumentos, etc. La razon que para ello se
tuvo presente, rué, sin duda, la necesidad de trabar la arbitra
riedad de los jueces, arbitrariedad que debió aparecer temible,
admitiéndose entre los medios plenamente probatorios, los tan
difíciles de calificar con exactitud, como las conjeturas o pre
sunciones. Sin embargo, examinado el punto en esta parto
con "detencion, se veréÍ qne nuestros lejislac10res no acertaron
tan bien, como en otras. ¿Qué se entiende por presuncion o
conjetura? a<.la mas que una inferencia mas o ménos próxi
ma i mas q ménos remota o probable. Veo, por ejemplo, a
A i B lidiando a puñadas; dejo de mirarlos por intervalo curto;
oigo despues un grito, vuelvo a mirarlos i diviso a A huyendo
con un cuchillo ensangrentado i a B tendido en el SUE'lo i
bañado en sangre. El argumento en favor del homicidio per
petrado por A, es fuertísimo, i cualquiera se sentirá inclinado
a calificarlo de evidencia; mas en realidad, solo es una conje
tura. Pudo en aquel momento acercarse un tercero en defensa
<.le A i dar la puñalada a B. Pudo A socorrer al herido arran
cándole el cuehillo; i temiendo despues ser confundido con el
verdadero homicida, tratar de huir i esconderse. Pudo ser
tambien que, acosado A por B, tratase solo de amedrentarle
con el cuchillo, sin la menor intencion de herirle, i que R,
ciego de cólera, se arrojase imprudentemente Robre el arma de
su contrario. De esta clase, hai muchas conjetmas o presuncio
nes que, sin ser una verdad palpable, constituyen una prueba
bastante poderosa para funelar sobre ella una sentencia. El
lcjislador parece desecharlas i nuestros comentadores las ad
miten solamente en concurrencia de la cleclaracion de un tes
ligo o ele lo que so llama semiplena proball7..a. Esta resulucion
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e' enteramente infundada, porque, en muchos casos, las pI' 
sLlneíones tienen mas fuerza qLle la eonfe,'ion, los instrumentos
i las declaraciones de los testigos, i porque, si se analizan bien
estos capítulos, deben reducirse a la misma clase de aquéllas. En
efecto, la fe en los instrumentos es una consecuencia de estas
dos proposiciones: el instrumento no ha sido forjado i el ins·
trumento da tal derecho a A o B. La de la confesion r~sulta

de este raciocinio: la confesion debe ser cierta por ser contra
el que la rinde, i la confesion produce este o el otro derecho.
La del testimonio resulta del siguiente: los testigos presenta
dos no han podido engañarse ni querido engañarnos, i 101:1

testigos dan por cierto el hecho que produce un derecho en A
o R. Contra una de las premisas de estos tres raciocinios,
pueden presentarse razones que debiliten su valor, i las con
secuencias son yerdaderas presuneiones mas o ménos claras i
evidentes.

Lo dicho manifiesta la íntima relacion de este capítulo de
prueba con todos los demas. De su importancia solo podemos
decir que algunos autores lo prefieren a las declaraciones de
los testigos de que se hace tanto mérito en nuestras leyes.
ConviCl~e, por lo mismo, detenernos en él, aunque solo sea para
manifestar su extension i la manera con que debe emplearse.
La prueba por conjetura resulta de un raciocinio por el que
de la existencia de un hecho deducimos la existencia de otro
que da lugar a la apliuacion ele la lei. Cuanto mas íntima sea
la relacion entre estos elos hechos, tanto mas fuerte será la
conj tur~; i por el contrario. Esta valuacion se hará por el
conocimiento ele las leyes ele la naturaleza, así en lo físico,
como en lo moral. Pedro ha daelo a Juan una bebida de que
le ha resultarlo una muerte súbita, la corrupcion del cadáver
i elemas señales elel envenenamiento. La proposicion: Peelro
ha envenenado a .T uan) es cierta, porque, atendidas las cir
cunstancias de la buena salud ele Juan, de no haber tomaelo
cosa alguna que pudiese matarle i haber seguielo la muerte a
la toma de la bebiLla, no cabe otra explicacion, sino la de que
la ti biela era un v relacIero veneno. Peelro ha querido envene
nar a Juan con la bebida que le ha administraelo, ya este cs
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otrb {'USO en el que ele la existeneia del primer hC'eho, es deeir,
del envenenamiento ele'Juan, se (luiere snear por consecllenl'ia
la determinacion de envenenarle. Este es un hecho intel'l1o,
qne solo pucele conoC'f'r diredamcnte el mismo Pellro, como
que ha pasaelo en lo interior de su alma, i para averiguarlo es
preciso examinar la eonducta de PCdl'O, i discurrir, pal'ljendo
de este principio, que Pedro revelará sus intenciones pOI' lus
mismos medios que lus demas hombres. En esta suposieion,
si se ha visto a Peclro componer el mismo "eneno, i si consta
que la naturaleza o cualidades de los materiales debian ser
conocidas de Pedro, inferimos necesariamente que Pedro fa
hrieó veneno sabiendo que lo era, i puesto que se lo adminis
tró a Juan, su intencion fué envenenarle. La valuacion, pues,
de los hechos sujetos a las leyes exije de parte del juez los
conocimientos ele que hemos hablado. Exije mas: un talento
particular para destlomponer los hechos, clasificarlos, aplicar a
ellos las reglas ele la lójica i sacar una consecuencia exacta.
Cuando decimos aplical:ion de las reglas de la lójica, no quere
mos hablar de silojismo. La lójica legal no consiste tanto en la.
intelijencia de la. lei, como en el conoc:imimto del hecho a que
se aplica; conoc:imiC'nto que mas es obra de la observacion i el
análisis que de la dC'duc:cion. No será, por lo mismo, impor
tuno establecer los principales cánones que han de' dil'ijir al
juez. Hai hechos simplC's i complejos. Ll[lmamos simples a los
que se hallan tan ligados con el principal o legal que entre
ambos solo hai una relacion sin ningl1n otro heehú interme
dio. El que acabamos tle exponer es simple. Pedro ha admi
nistrado a Juan una bebida de que ha muerto s;úbitamente;
Pedro ha enyenenado a Juan. Administraeion de bebida i
muerte súbita; envenenamiento; aquí no cabe mas que una
relacion de falsedad p verdad, de accion o separacion de estos
dos hechos. El juez solo tiene que averiguar ¡,;i el primer hecho
está unido en el caso presente con el segundo. Podemos repre
sentarlo por esta fórmula A es B. Complejos Han los que
se componen de muchas relaciones o de muchos hechos ligados
al principal. De estos, hai dos clases, quC' es preciso distinguir:
uno ligados ele pOI' si i direclamente al prÍ11C'ipal; otros ligadCtJ
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a éste no directamente, sino en vil'tucl de su encadenamiento
recíproco. Manifestaremos su difereneia por ejemplos. Se han
robado de un apoHento una alhaja de valor; las sospechas
recaen sobre Pedro, i son las siguientes: Peclro ha dicho a un
amigo que en el aposento existia semf'jante alhaja i que él
pensaba robarla. Se ha visto a Pedro entrar i salil' del apo
sento, cuando no habia en él persona alguna; se sabe por un
testigo que Pecll'o ha pl'egunta~lo por" la morada de un joyel'o
que compra alhajas de la misma dase que la pel'dida, etcétera.
Cada uno ele estos hechos es Uf) argumento que por sí prueba
mas o ménos la cl'iminaliclad de Pedro; i todos juntos arrojan
una probabilidad mui fuerte, que raya casi en certidumbre.
Supongamos ahol'a que las sospechas son estas: turbacion de
Pedro clespues de descubierto el robo i fuga inmediata suya;
arribo a una posada donde se le vió con una cantidad ele dine
ro que ántes no tenia; embarco de Pedro pura otl'O país. Cada
uno de estos hechos nada o mui poco significan considerados
aisladamente, pero reunidos a los demas fOl'man un argumen·
to probahle en favor de la criminalidad del sll.puesto delin·
cuente. Representaremos estas dos clases de hechos eomplejos
por las fórmulas siguientes: primCl'o, en que hai tres hechos
probatorios unidos inmediatamente con el principal: B es A; C
es A; D es A; el segundo, en que hai otros tres ligados entre
sí i por el último con el principal, Des C; Ces n; B es A.
El cálculo de todos estos casos es mui sencillo. En el hecho sim·
pIe, se reunen todas las razones que ohran en favor de la union
del hee1l0 supuesto con el principal; se reunen tambien las
que obran en contra; se comparan entre sí; i el resultado es la
oxpresion del valor de las pruebas. En el hecho complejo. de la
la primera clase, se hace este trabajo con todos los hechos pro·
batorios que se presentan; se toma despues el eonjunto i se
examinan las razones que este eonjunto arroja en pro o en
eontra de la union del hecho supuesto con el principal. En el
complejo de la segunda clase, se practica la misma operacion,
porque la única diferencia que media entre ambos es que los
hechos que componen el complejo de la primera clase prueban
por. dos vias, a saber ele por sí i considerados aislaelamente i
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tambicn por su conjunto; i los de la segunda prueban solo en
su conjunto, i si se valúa separadamente su probabilidad es
para averiguar su existencia. Valuar estos datos es obra del
talento del juez i no una operacion aritmética; pero la facilitan
el análisis de los hechos legales i el conocim.iento anticipado
de las razones que puedan presentarse en pro o en contra de la
existencia de estos hechos. En el número siguiente, indicare
mos algo sobre esto, como tambien otras cosas que debe tener
presentes el juez para fallar con acierto en esta clase do
pruebas.·

(Araucano, año do 1837.)

... Don Andres Dello dejó inconcluso esto artículo.

e

or sc.
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:\U;>;ISTEUIO DE lüSTICIA

Santiago, noviembre 22 ele :183

Habiendo el gobierno cOli.f3iderado con la circunspeL:cion que
exije la importancia del asunto, la consulta de b. corLe supre
ma de justicia, sobre la intelijencia de las leyes relativas a los
derechos que corresponden ab inteslato, en defecto de parien
tes lejítimos hasta cierto gl'ado, a los. hijos naturales en la
herencia de sus padres, i al árden de preferencia, en dicho
caso, entre los mismos hijos naturales, el eónyuje sobrevi
viente i el fisco; atendido el dictámen que la ilustrísima corte
de apelaciones ha expresado acerca de las dudas sometidas a
la consideracion dcl gobierno, por la suprema ele justicia, i te
niendo presente:

1.o que la lei 6, título t 3, Pm'tiela 6. o extiende hasta el dé
cimo gl'ado el derecho de los trasversales a la herencia;

2.° que las leyes 3, título 20, libro 10; 1.., título 11, libro
2; 6, título 22, libro 10 de la Novísim.a Recopila.cion, i la
instruecion de 26 ele agosto de 1786, hablan solo por inciuer.cia
del cuarto grado, i fueron dictadas con el único objeto de co
rrejir algunos abusos, detallar la forma de los juicios de inLes
tados, i establecer la jurisdiccion de los jueces que debian
conocer de ellos; .

3.°, que la leí 7, título 22, libro 4.° tlel Fuero Rea.l, solo
llama a la sucesion intcsLaua dc sus p<.Hlrcs a 1m; hijos nalur, 
les que han sido allopta<1o.·,
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4.°, que la lei 8, título 13, Particla 6.", solo les concede
por su calidad de naturales, la sexta parte de la herencia;

5.°, que la 12, del mismo título i Particla haLla limitada
mente de la sucesion .de hermanos naturales, sin que pueda
deJucirso de lo que dispone para un caso especial una deroga
cion de lo dispuesto terminantemente en lei anterior;

6.°, que el parentesco en materia de sucesion debe compu
tarse civilmente, segun se deduce de la lei 3, título 6, Pal'
lida 4.";

7.°, que las leyes 23, título 11, Partida 4." i 6, título 13,
Pm'tida 6.", dan preferencia al cónyuje sobreviviente sobre el
fisco;

8.°, que la lei '1.", título 22, libro 10 de la Novísima Re
copilacion, parece solo referirse al caso en que no hubiese
viudo o viuda, i no querer excluir los derechos de éstos a la
herencia total, del mismo modo que no excluye lo que corres
ponde a los hijos naturales, ni la cuarta marital;

9.°, que, aunque por la lei 2, título 19, libro 10, del código
llltimamente citado, se ordena al comisario para testar que
deje a la mujer del que le dió poder, lo que, segun las leyes, le
puede pertenecer, disponiendo de lo demas, en la forma que
aquélla establece, tal lei supone la existencia do un testamen
to, sin contener tampoco una derogacion expresa de ninguna
otra;

10, quo por la nota 1." de la lei 6, título 22, libro 10 de la.
Novísima Recopilacion, se manda procedcr en materia de
adjudicaciones de herencias ab intestato, arreglándose a las
otras que cita, de las cuales es una la G, título 13, Parti
da. 6.";

11, que, aun suponiendo dudosa la preferencia del cónyuje
sobreviviente sobre el fisco e hijos naturales a la herencia del
inte¡;tado, deberia declarársele de conformidad con las máximas
jenerales de lejislacion en materia do sucesiones;

1 finalm nte, que el principio ,regulador de éstas, el espí
ritu de varias de las leyes a que se ha hecho referencia, i
la moral, tanto püblica como deméstica, excluyen de eso
del' eho al cónyuj' qllO por su culpa no hubiere hecho vieJa
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ma1'Ídable; usando de las facultades extl'uo)'.dinaria. que l1\e
concede c1 artículo 161 de la constitueion i la lei de 31 de
enero de 1837, veng-o en r solve)' que la aplicacion de las
leyes que han dado lugar a la indienda consulta, se haga, en
lor.; puntos respectivos, con arreglo a las declar'uciones si
guientes:

Primera.-El derecho dc los t1'as"ersales a la herencia ab
intestata se extiende hasta el décimo gTado computado ci"il
mente.

Segunda.-Los hijos naturale.'3 que no hubieren sido adop
tados por su pa(lre, no heredarán ab intestara mas que la
Hcxta parte de los bienes de éste.

Terccra.-El cónyuje sobreviviente lIue huhiese hecho vida
mariclahle, 'O que sin culpa suya hubiese dejado de hac rla, es
pl'efel'ido al fisco en la sucesi n intestada del cónyuje difunto,
sulva la pal'te que corresponda legalm nle a los hijos natu
rales.

Comuníquese u la cOI'te suprema de justieia, puhlíqucse i
ar·('hí"cse.

rllfETO.
Haman Lui.'{ frarrá.:;¡wal.

La dec1aracion pl'einsel'lu de cicrtos puntos legal 's consul
tuclos por la excelentísima corte sUlwema al gobi '¡'no, no ne
ce. ita de mas fundan1<'ntos que los que en ella misma .e
exponen; pero como el decreto de ~2 de nO\'if'mbr que la
conliene e ciñe a indicarlo. con la precision que es propia del
lenguaje de la lei, hem08 creído que 'no estal'Ía de mas dcs<'n
volverlos i discutirlos con algun(\ <'xtcnsion en este artíeulo,
para que tocios puedan formar i<lea d las sólidas razones en
que la ilustl'Ísima corte de :1pclaciones {unció su voto consul
Li,"o, i que han silla adoptadas por <'1 gohiel'l1o.

El pl'imero de los puntos Rubr'e qUf' ha I'ccaíelo la el claracion
(i que, sin embnrgo de no haber sido directamente consultaclo
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por la COl'te sUlll'ema, pareció tenel' una conexion íntima con
los otros dos que expresamente lo fueron), es el relativo al
grado de parentesco de los trasversales que por falla de asccn
dientes i descendientes son llamados a suüeder au inleslalo.
Varios autores modernos suponen que la lei 6, título 13,
Pa1'licla 4.", que extiende este derecho de sucedel' hasla el gra
do deceno, fuó derogada porla 1.", título 11, libro 2,3, título
20, i 6, título 22, libro 10 de la Novísinw nccopilacion, que
mencionan .el cua.rto. Pero bien examinadas estas leyes no clan
motivo pam semejante suposicion.

La mas antigua de ellas es la citada lei 3, pl'agmática pro
mulgada por los reyes católicos en 1501, i conf1t'mada pOl' don
Cárlos i doña Juana en las cortes de Valladolill dc 1523. Ella
dispone que, si los intestados dejan descendencia lcjítima, o
parientes trasversales clentro del cuarto grallo, no pueclan 1m;
órdenes redentoras ni los tesoreros i comisarios dc cruzacla
clemanclal'les a ellos ni a los testamentarios el quinto de los
bienes ni cosa alguna po~ causa de la sucesion au inlcslato,
alegando privilejios o costumhre, p01'que, segun derecho de
nuestros 1'einos, clice la lei, habiendo los tales herederos no
se les puede llevar cosa alguna.. Pero esto naela prueba, sino
que los privilejios o costumbre que alegaban las órclenes 1'0

dentoras o la cruzada, so.[o podian tener eabida, segun esta
lei, en el caso de sucesiones ulteriores a las del graclo cuarto
tras\'ersaI. De que a los parientes (le cierto grado no se les
puede llevar cosa alguna, no se eleeluco (iue los demas parien
tes sean excluidos del total ele la herencia para hacer lugar a
las órdenes redentoras, a la cruzada, ni al fisco.

La lei que se sigue en el ól'Llen del tiempo es la l.", títulú
11, libro 2, que, segun el epígrafe de la Novú;Ílna Recopila
cion, es una céLlula qpedida por Cárlos 1 en Valladolill, a 20
de noviembre do 1522, i confirmada por él mismo en aquella
ciudad, a 5 ele junio de 15"'23. l\lánllase en ella que los presi
dentes i oidores de las aUllienüias no se enLromctan a cúnocer
de las cam;as i cosas pertenecientes a la hacienela de las bulas;
que dejen a los tesoreros i faetores de la cruzada pedir i de
manl1ar los ahintestato,o; de los que no dí'jan 11('rolleros dentro
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del cuarto grado, i los mostrencos i todas las otras cosas to
cantes a la cruzada, sCg'nll <'1 tenor de la bula de su santidad;
que no reciban apclacion sohre ello, i si la huhieren recibido,
la vuel van luego al ü()misario jellcral i .i ueces subdclcg'adoR
de cruzael::\; i que, de las sentencias i manelamiontos que los
dichos j ueües suhdelf'gaclos lJl'onunt'-iarell, no pueda hal)('1'
apehwion, ni suplicacion, ni recurso de nulidad para ante tri
hunal ni juez alguno, sino solo' para ante el dieho comisario.
Es manifiesto qnc el ohjeto de esta lf'i ha sido eleslind(\r una
j urisc1icüion que se disputahan la cruzfHl:t i la j llsticia ordinaria;
i a este efecte se or(l('na fIue no conO;l,('a la j ltstiüia ol'elinaria en
aCfuc'lIas causas qll . tocaban al intet'cs ele la eruzaclfl. TO hai
moti vo ninguno para creer que el cIue ella tenia ('n los abin
testatos pasase del cobro de cierta cuota; este es el flLle se ill
clíea 'en la pragmática ele los reyes catól icos, cle qlle elc'jamos
hecha mencion, i al quo alL~cle sin duela la cédula cle C;ídos 1,
pues ya hemos visto qne una i otl'a fueron eonfirlllaclas pOI'

afIuel soberano en nn mismo año, con la cil'cunstancia tle ClUB

la primera promulgacion de la cédula (en 1522) fué anterior
a la con[h'macion de la pl'agmática (1 :>23). Estas dos reale~

disposiciones armonizan, pues, entre sí, i se explican perfecta
mente una a otra.

Lo que ha cxtl'aviac1o el juicio de algunos intél'))J'Qtes, es el
clCl'echo concedido a los tesoreros i factores de Cl'l1;1,(ula, de de
mandar los abintestatos de los que no dejan here<1ct'os lit' gl'aclos
ulteriores al cuarto. Pero demandar los abinles[a/m;, no C'H

demandar la posesion o dominio de los bienes intestaelos. Ab·
inteslato, usado como sustantivo, significa la cansa () P1'OCC

dimiento judicial sobre la he1'encia i adjudicnriml de I().~

bienes de los que mueren sin testar: así define esta palabra
el DiccionaYio de la Real L\.caelemin. La eéJula do Ciírlos J,
daba, pues, a los tesoreros i factores de cruzada el dCl'ccho d,'
demandar los documentos i piezas relativas a la existencia i
propiedad ele los bienes herellitnrios, i si se quiel'f\ la tenencia
de ellos, para que lo;> jueces sullelelcgac10s de cruz,Hln en pri
merl'\. instancia, i el comisario .ieneral en apdacion, conociesen
(le esta clase de hereneias, e hiüiescn las üompetentcs ac1juelí-
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caciones, deducida la cuota que aquel ramo de rentas pontifi
cias pudiese tener en ellas por lei acostumbre.... El objeto de
la cédula fué asegurar a la cruzada la íntegra recaudacion de
esta cuota, como que en ello estaba directamente interesado
el fisco, con quien partia sus ingresos la cruzada, en virtud
de varias gracias e indultos pontificios. De este interes del
fisco en ampliar i protejer la jurisdiccion de la cruzada, tene
mos un testimonio expreso en la cédula de 20_de noviembre
de 1542 (nota 1.. a la citada lei 1. e). ¿A quién, por oh-a parte,
no parecerá inverosímil que los reyes de España hubiesen

_ abandonado a la cruzada, es decir, al papa, la universalidad
de las herencias vacantes? ¿I cómo es posible imajinar que las
cortes de los reinos, tan celosas en la custodia de los derechos
e intereses nacionales, hubiesen tolerado semejante abandono?
Si los reyes hubiesen hecho esta concesion a la cruzada, que
era una autoridad pontificia, habria sido, sin duda, con la
mira de que las herencias revertiesen al fisco por concesion
de los pontífices. Pero, ¿para qllé el3~e círculo? ¿Qué nee-esiclatl
habia de que el rei die:;e al papa, i el papa retornase al rei, la
propiedad de unos bienes incontestablemente temporales i na
cionales, que pudieron con mas facilidad i ventaja adjudicarse
desde lllego a la corona? En fin, si demandar los abintesta
tos fLJ13se demandar el dominio de los bienes intestados, de
nlanetar 108 mostrencos seria tambien demandar su dominio:
¿i cuándo tuvo la cruzada semejante derecho?

De ~quí es que los expositores de nuestra lejislacion, que
trataron de la sucesion ab intestato hasta fines del siglo XVIII,
creyeron vijente la lei do Píl1'tida, que la extiende hasta el
décimo grado trasyersal. I O ha faltado, a la verdad, uno u
otro que dudase, o que inconsideradamente diese a la cédula de
Cárlos 1 la intcrprctacion errónea que han desechado la ilus
trísima corte ¡ el gohicrt'lO. Uno de estos fué el lice~1ciaclo

• Gste paroce habe!' sido el concepto del anotador de la Biblioleca
de Fcnál'is, que en el tomo 1, pájina Hi, columna 2, se expresa así:
P"wcedenlibtts a:'lalilJus ad hoe lribunal (eom.issal'ii apostolici)
spcclabat de ab inlestalis ac rebus sine dom.ino persiStenlibus judi
ciHJn r'nTI', alque flpplil':lliones eanpn rf(irpre.
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Atienza, que, seglln Carrasco del Saz (capítulo 7, de quinto
bonorU1n intestati clecedentis) , puso a la lei 12, título 8,
libro 5, Recopilacion (lei La, título '22, libro 10 de la Novísi·
m.a) , este equivocado sumario: "Los bienes i herencia del
que muriere ab intestato, sin dejar pal'ientes dentro del cual'·
to grado, serán del rei.1) Pero este concepto fué impugnado
por el mismo Carrasco en el lugar citado, i por Solól'zano en
su Política Incliana, libro 5, capítulo 7, número 33; i ade~'

mas se refOl'n1Ó aquel sumario en la Rccopilacion de t77'2, i
en la Novísi1na.

Si se apeteee una prueba auténtica de que por la códula de
Cál'1os 1 no se consideraron suprimidos los derechos de los
colaterales hasta el décimo grado, nos la suministra la céllula
de 9 de octubre de 1766, que copia a la letra Febrero, ·tomo 1,
p'ljina 180 (edicion de 1778). En ella, se declal'a que «para lo
sucesivo, en conformidad de lo dispuesto en las leyes 6, título
13, libro 6, i 12, título 8, libro 5 de la Rccopilacion, i tam
hien en la 6, titulo 13, Partida 6.·, toca el conoc:imiento de
tOllas los autos de bienes mostrencos e intestados en qne no
hubiere herederos conocidos a las justicias reales ordinarias, i
en grado de apelacion a las respectivas chancillerías i alldien~

cias, sin mezcla alguna de los subdelegados de eruz:HJa; i so
dispone que los hienes, si resultaren ser efectivamente vacantes
o mosh'encos, se adjudiquen a la real cámara, como mandan
las citallas leyes.» La lei de Pa1,ticla, que aquí se cita, es la
misma que extiende hasta el grado deceno el del'echo ele suce
sion ab intestato, i la misma que, no habiendo parientes
dentro de este grado, llama al cónyuje sobreviviente i al fisco;
i de las leyes 6 i '12 de la Reco]Jilacion (que son las 2 i 1..,
titulo 22, libro 10 dc la T01..'ísima), la una dispone que, no
habienclo herederos de la línea rocta, ni de la trasversal, todos
laR bienes sean para la cámara; i la otra da el mismo destino
a los mostrenaos, no pareciendo su dueño. La refereneia i
confirmacion que s(} hace de estas leyes en la cédula de 176o,
po es, en cuanto al punto de limiLar o extencler el derecho de
los colaterales, sino en cuanto a la materia de jUl'isdiec:ión.
Los bienes, dice sustancialmente la cédulll, pC'rtenecen a la
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cámara, segun leyes vijcntes, i en esta virtud, n toca la ju
riseliecion sobre los abintestatos ni mostrencos a la cruzal1a,
sino a la justicia ol'<linaria, a quien por tanto so encal'ga esta
jlll'isclicciol1, evitando (son palabras ele la real cé<lula) que pel'
!;onas eclesiástica.,; se m.e::.cfen en una. juúic<1lura. deL todo
temporal. Ahol'a bieI~'l si pOl' la disposicion sohel'ana de 1322
o pOI' otl'l\ cualc¡uiol'a, se hubiesen cedido el abanclona<lo los
bienes vacantes i mostl'oncos a la cI'u~alb., dCl'og'ando las IOY('8

ele que hace mcneion la real céllula de l7GB, ¿hubiel'a podillo
<Jceirse quP, en conformillad a lo establecil10 en ella~, pcrtClw
da In. juris¡lieeion SObl'C los talf's hienes a la justicia ol'rlina
ria, con inhibieion de tocla alltol'idall eclesiástica? Es visLo,
pues, que en la cédula dc l3'22 ni elil'ecta ni inclil'cctamente <;e
tl'Ut6 d~ otra cosa que lle sancion:l.r una jUl'isdiccion, que
proba~)lemente. c hahia arrogado ya la cl'uzada, i que le dispu
taban las audieneias, ·i quc en ella, como en la cédula ele 1766,
,'e supone vijf'nt(' 1 mo(lo <le succ<ler ab intestato cstablecido
por las anliguas leyes nacionales.

Pasf'll1os a la aniba cita(la lei o, en que se fllndan los que
(;I'een que pOt' derccho l'ejio la sucesion ab intestato no so
extiende en la Hnea tl':l.sversal a mas del cuarto gl'ado. EsLa
lei es un decreto real de 22 de noviembl'e, insel'to en códula
del consejo d 6 de dicientbt'e de l783, i tamhien se reflel'e a
la jurisdiccion sohre los mostl'encos i los abintestatos en qu
faltan parientes de g¡'a(los ulteriol'cs al cuarto. De las justicias

l'dinarias, a quienes habia declal'ado dicha jurisdiccion la
éJula de 1766, la tra.slada al primct' secl'dario de estado,
. 1110 supel'intendente de hienes "acantes i mostrencos, con

facultad de nomhrar un subdelegado jeneral, i los particular s
que crea conyeniente, pal'a que éstos en pl'imera instancia
conozcan en las eausas ele taleA bienes, i en segunda instancia
t'l superintendente, reservándose su majestad el nombramien
to de jucces de revista, cuando se supHcare de las scnton(,im¡
de aquel jefe. A esta lei acompaña una instmceion do 26 do
agost ele 1786, cuyo al'tículo 7. 0 disp' ne qu , si muriel'e inles
h(lo aJ~uno que no elejal'e parientes denLl'o el 1 cuarto g'l'ado,
ll'oceda l'l suhel legado a recibir info\'I1H\('ion, 101' la fIlIC' s.¿
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culifir¡lH'n Ins clos circ\lI1~tanc:ins ele llnbcl' ml1Cl't!) el difunto
sin tcstamento, i no conOct'rscl(' 1){I1'icnle.., cl nt1'O ele dicho
91':1([0; quc, hahicla esta informacion, se f1j('n j l)I'cg,)J1ün f'dic
tOR, pHI'a C¡UO si afounn 1)C1'80I1a I ¿cnc derecho de succdr.l'
f'X tcslmncnlo 1,ol J.b inl08lrtlO, se prrs('nt.e, so lo oiga i :'l(l·
ministre jllsti(:in.; quC', si dentro ele los t\~rmino, (le los eeliotoll
pa¡"'ciel'cn hcredc ro," , se les man(lcn restituir RUR hienes; i
(IUf', ::;i expil':\flos los tl"l'minos no ]J<I1'cri.l'l'f'J1 hf'rcdero", f'C

rC'ci]n la CallS:1 a pruel :1., i eonc1ui(b se (k<:lare (lile lo~ ta ks
hirncs prrlencccll al ohjeto elc construt'cion i e()llsel'vllt'ion de
caminos. Tal es el tenor (Iel nrlícnlo 7," ¿lIai aquí ulgo ¡¡no
limile al cual'lo graclo la SIIU'sioll tras\'orsal ab illt('~tato?

La mcneion ele este gl'(\clo es p;U'a marcar d plIllto pl'('ciso en
r¡ue cesa la jl\l'isc1iucion de la jusliuia orclinaria i pl'ineipia lit
del superintendente. Si hai parientes dentro del cuarto grado,
toca lit jUl'isdiccion a la justicia. ordinaria; si no los hai, toca
al superintendente i subdelegados. Así es cfllo solo en esta
parte del artículo se hace mcncion específica del cuarto gl'[1.I1o;
i aunqne luego se vuelve a habla¡' hasta tl'os veces ele persona.,,:
quc tcngan del'cc/w a SUCCdCl' i de herede?'os, no se limita
directa ni indirectamente su grado, porque el ánimo elel lcji:.¡·
ladol' es dejar vijentes las leyes del reino que señalan ('1 ó1'll<:n
de la sllcesion intestada, No hai motivo alguno para que 8

entien(la, como limitaeion del derecho de sucCLIer, lu que sola
mente li mita la j urisdiccion ele la justicia onli nal'Ía.

La elisposicion del adíuulo 8. 0 está conce1Jilla en iguales
tél'minos. Se trata en él del caso en que el di[ullto no fueso
natural del mismo lugar en que murió, i se previene q~lC en.
tónces, adema:,; de recibirse in{orrnacioJ'/. (le que ulH no se lo
conouen parienles dentro del. cw.l.J'!o grado, se dcspaehc
requisitoria al lugar de su naturaleza, para que alli tam
bien se reciba in{onnacion sobee si el difunto tif'ne O nó
parientes dentro del cuarto g1'é/.do i se publique su muerto
por edictos, para que, si al(Juno pretendiese del'ccho a.
los biencs, comparezca a justificarlo, La in{ormacion re
cae sobre la existencia de pariente.'; dcnll'o del CUé/.1'lo rJn.l.
do) como fundamento de In j lIrisc1iccion du los Bu\)clc:lega·
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dos; pero los edictos halJ1an en jeneral eon los parientes que
pt'etcndan del'echo a los hieces. Lo mismo aparece en el ar
tículo 9. o, doncle se ineulea (le n llevo la necesillacl de calificar en
la in{onnRcion los dos requisitos de no haber testamento, ni
parientes conocidos dentro clel cuarlo g1'aclo, para inhibir a
la justieia OI'dinaria, i hac l' qtl ésta ('ntregue a los subdele·
gados los au tos que se huhieren obrarlo, añadicnclo quc, si ('n
lus tales auto se eneontl'ure tener nlgHno.<; parienles el di·
funto, se 1<-s haga eitar, i en lo clemas se proceda como se ha
clieho en el artículo precedente. i una vez sola se (leja ele
meneionar específicamente el cuarlo orado, cuando se habla
de la in(ol"1nacion; i vice "el'sa, ni una vez sola se mencio:.
na este g'r(lclo, cnanclo se trata del llamamiento elc los hel'c
deros i la (llljudicacion de los hienes. ¿POcll'Ú sel' casual aquella
con..'¡¡tanLe especialidad en el eleslincle ele la juriscliccion, i esta
no ménos constante jeneralielad en la citacion de los parientes
i en la ac1jlldicacion? Estns obl'ervaciones nos hacen tanta fuer'·
'loa, que, en yez de creer derogano, ántes ele la instrtlccion de
26 de agosto, o por esta misma instruccion, el órclen antiguo
de suceder ab intestato, la miramos, al contrario, como una
prueba positi va de que él ha estado en pleno vigor ántes de
ella, de que no ha sido alterado por ella, i ele que el'a i es la
regla que fija el derecho de lo.' colaterales en las herencia'
lejítimas.

Otra refiexion poderosísima sujiere el citado artículo 9.0,
cuando dispone quc, si en 1014 autos que la justicia orelinaria
11a de entregar a los subdelegados apareciere que existen
alguno' pa.1'ientes del difunto, se les haga citar. Es claro CJU
estos parientes? cuya existencia resulta de los autos, no pue
(len ser ele los grados comprendidos dentro del cuarto inclu~i

ve, porque en tal caso no estaba inhibida la justicia orclinaria.
Luego no pueclen ser sino de g'l'ados ulteriores al cuarto. Lue
go éstos, segun la instruccion misma, no están excluidos ele
las herencias lejítimas, supuesto que ella los mancla citar para
que justifiquen su derecho.

En al(~unas el estas con. id ¡'acianes dehí6 de fundarse don
Juan, al < ,~ (l.mlo, re l'actanc o 10 es amparlo en sus [n .<;[ilLL-
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ciones Romano-JI ispana.'!, miró romo poco seguro que, P01'

la instl'uccion de 1786 se hubiese restrinjiclo al cuarto grado
la sucesion ab intestato ele los colaterales. Tal es la opinion
que expresa en su Ilustracion clel Derecho Real, libro 2,.
titulo 8, número 11, refIriéndose pa¡'licularmentc al artículo
9. o de la Instruccion. Él apoya su duda en una sentencia ele
15 de julio de 1802, pronunciada por el superintcndente jone
ral, adjudicando cierta herenda intestada a las hijas de do~

primos hermanos del difunto," i aelomas en el capítulo 2 del
real decreto inserto en cédula de 25 de setiembre' de 1798
sobre los pagos qne deben hacerse al fisco por los parientes
t!'aversales que suceden ex testamento o ab intestatg. Pero
esta segunda razon es de ningun valor, porque en aquel capí
tulo se habla promiscuamente ele ambos modos de sucesion
trasyersal, i pudiera entenderse ele los parientes hasta el cuarto
grado en las sucesiones, tanto testamentarias como lejítimas,
i de toda clase de parientes, desde el quinto grado, en las he
rencias e.'Y; testamento.

II

Con motivo del reglamento de 25 de setiembre de 1798, de
que acabamos de hacer mcncion, se discutió por incidencia
cn el acúcrdo de la ilustrísima corte, si la computacion de
grados en materia de herencias, Clebia hacerse por el método
civil o el canónico. Sobro este punto, daban poco campo a la
duda las leyes del Fuero Juzgo i del código de las Pa1'
tidas, i la opinion casi unánime de los autores, que no reco
nocen como lejítima otra computacion que la civil cn materia
de sucesiones. Pero recientemente no han faltado algunos que
se dcclarasen por la canónica, a lo ménos en ciertos casos

* Acerca de la pl'áctica do los tl'ibunales en España, aun despues de
la Instl'uccion de 1786, habla así 01 anotador de la Biblioteca de Fe
rráris, tomo 8.°, pájina 4.4.7 (edicion do 1795): Circahoc scmper judicia
ct detorminationes tribunalium superiorum, ad quorum sentontias
seu decisiones in causis hujusmodi patrocinandis caucidici se accin
gent, PI':.uooulis haheantur. on videtur ctenim oontcmni dispositio
nem decimum aradullt signantcUl, immo o1Jseryantiam mereri.
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particulares. Sala, en el pasaje qlle dejo citado, apunta la
especie de que tal vez el cuarto gl'ado de los trasversales
de que hablan las leyes en materia de abintestntos se debe
entender con arreglo al dcrecho canónico; i de este modo cree
que se conciliartt la doctrina que excluye de la succsion lejíti
ma a los parientes de grados ultel'Íores al cuarto, con la sen~

tenda que cita el superintendente jenera!. Llámas, en su
comentado de las leyes de Toro, sienta como cosa segura i
averiguada lo que Sala no se atI'evió a insinuar sino en tono
de dlllla. Pero despucs de la detenida análisis qne hemos
hecho de las Leves ele Castilla, que se han alegado en apoyo
de aquella doctrina, no hai pal'a qué admitir una conciliacion
tan repugnante a las disposiciones absolutas de nuestros códi
gos i a la pr{wtica inconcusa que se observa en el cómputo de
los grados para las herencias, aun en los ostados pontificios.

En lo que recientemente han insistillo los partidarios de la
opiníon contraria, es en un artículo del reglamento de 23 de
setiembre, que dice así: «Siendo la sucesion por testamento o
ah intestato entre hermanos, hermanas, tios, tias, sobrinos,
1iobrinas, contribuirán (los herederos) medio por ciento; entre
parientes de los demas grados, hasta el cuarto inclusive, do!:!
por ciento; entre otros parientes, etcétera.)) Como los sobrinos
i tios est<\n en tereer grado ci vil, i la clt\usula que acabamos
tle copiar supone claramente que desde los ¡;obrinos i tios
exclusive, hai varios grados hasta el cuarto, parece necesario
crncr que la eomputacion a que se alude en el reglamento es
la canónica. Pero ob¡,;éI'v~se: primero, que, cuando así sea,
nada tiene esto que ver con los derechos de los colaterales; las
leyes que mencionan el cuarto grado no lo hacen, segun queda
pl'obaclo, para excluir los ulteriores, sino para demarcar una
jurisdiccion; segundo, qUé, aun admitiendo quo el reglamento
se haya dictado en semejanto sentido, esta deberia mirarse
como una clisposicion excepcional i espccialísima, que dejaba
en vigor la regla jenel'ul para tocIos los demas casos; tercero,
que, aun aplicado el método canónico a la úlúusula, de que se
trata, no suena bien ni parece natural la expresionj pues en la
frase los dpma.s Ol'R.rlos h:t. la el cuarto inclu ive, se supone
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</Uf' entre el de los tios i sobrinos i 01 cuarto, hai a lo ménus
Ilus, o, contando con el cuarto, tresj i segun el derecho canó·
nico no hai mas que uno, si se cuenta sin el cuarto, idus con·
túndoloj i pues tampoco se sal va por eRte mediu la impropi '.
c1atl el.l lenguaje, i de todos modos es preciso confesar qlle la
rcdnccion es de:;cuidada e inexacta, lo mejor que p J 'nH~

hacer aun en el caso del reglamento, es atenernos al principio
universal de la computaeion civil.

La ilustrísima corte creyó suficient s las dos primeras oh
servaeiones para sentar como regla constante que los g-rat w,
en materia de sucesiones dehen computarse segun el derecho
eivilj mayormente estando (lerogado entre nosotros el rcat
decreto i reglamento de 1798, como lo afirma tlon Juan Egafía
en su Memoria Legal sob~'c los derechos hendilm'io:' (1r·
llon José Ma1'Ía Fen1[Ínclez nalmaceda, pijina <12.

Queda probado que los derf'chos de los trasversales en la
sUGesion ab inLestato se extienden hasta el décimo gracl0, i <[ue
la. computacion ele los grados debe hacerse conforme al dere
cho dril. Pasemos al segundo punto (primero de los consul
tados por la excelentísima corte suprema), a sal el': ¿cuál s
son los derechos de los hijos naturales para suced '1' ab inl s·
tato a su ·padre, no concurriendo parientes lejítimos d la Ií·
nru reeLa o trasyersal, que sean llamados a la herencia?

Segun la lei 8, título 13, Partida 6,11, el hijo natural, mu
riendo su padre inLesta<lo i sin dejar dcscendenc:ia IC'jítima,
hereda lar; dos onzas, o Sea la sexta p~r-te de la herenciaj 's
decir, que si hui parientes de la línea derecha ascendi 'nl
o de la traviesa, concurre con ellos llevamlo la di 'ha sexta
parIr; i lo mismo debe suceder, sin duda, en concnrrC'nci.
de la viuda i del fisco. Ji la lei G del mismo título, qu<,
traza el órdcn de la suees:on ah inteslato, ni otra alguna,
le defiere la universalidad del patrimonio intestado. No Lie
ne, por consiguiente, on qué fundar su derecho a ella,
porque los derechos hereditarios son una ol'cacion tI la leí"
pal'ticub.rmente en la slwesion fluC por antonomasia s . lIam.
/cjilimrl,

El ar.ucrclo tomú en ('onsic1f'ral'ion la leí -I? <lel mi~me título,
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cita(la en la consulta de la e~eelentísima corte. Segun lo que
ella dispont', si un hijo natural muere sin testamento, i no
Jeja descendencia ni madre, sus hermanoS maternos hereLla
rán todo lo suyo, i a falta de hermanos maternos, los pater
nOH que fueren hijos lejítimos, i en defecto de hijos lejítimos
del mismo padre, los hermanos naturales paternos. Esta lei
no llama, en ningun caso, ni para parte alguna de los bienes
al padre, pero es porque la precitada lei 8 ha ordenado ya que
en aquella misma manera en que el hijo natural debe heredar
a su padre, segun lo en ella dispuesto, es decir, llevando el
sexto de los bienes, en esa misma debe el padre suceder en
los bienes del hijo; de donde se infiere que, no dejando el
hijo natural descendencia lejítima, la lei de Partida llama en
el sexto de sus bienes al padre en concurrencia de cualesquie
ra herederos.

Algunos han mirado bajo diferente aspecto la lei 12, i han
deducido de ella que, pues, a falta de descendencia lejítima, i
de madre, i de hermanos maternos, suceden en todos los bie
nes, como próximos parientes, los hermanos de parte de padre,
con mayor razon sucederá el mismo padre, cuyo parentesco
es directo i mas inmediato que el de los hermanos paternos.
Si el padre natural sucede, pues, universalmente al hijo en el
caso de que se trata, i por la antedicha lei 8 son recíprocos
los clerechos de sucesion entre el padre i el hijo, se sigue que
el hijo natural debe heredar en un caso análogo (que es el de
la consulta de la suprema corte) la univcrsalielad ele los bienes
paternos.

Otro argumento pueele deducirse tambien de la lei 12, su
poniendo el caso de morir un hijo natural despues de ambos
sus padres, dejando hijos naturales i meelios hermanos de la
línea paterna. ¿Se limitarán los hijos a percibir el sexto de la
herencia, para que pase el resto a los hermanos paternos? Se
hace mui duro creer que el lejislador quisiese favorecor tanto
a éstos en concurrencia de los hijos. No se columbra principio
alguno que pudiese sujerirle tan extraña resolucion. Parece,
pues, razonable que en 01 caso propuesto la intencion dellejis
lador ha sido deferir el patrimonio elel hijo natural a los hijOl
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de éste, posponiendo los hermanos que solamente lo sean por
parte ele' padre, i posponiendo tambien, por consiguiente, la
viuda, que es siempre la penúltima gracIa en la escala do la
sucesion lejítima.

Pero, si tal hubiese sido el concepto del lcj islador, no es
creíble quo en una. lei como la 12, en que tan orclenada i cui·
dadosamente se describe el órden de sucesion a que da lugar
la muerte del hijo natural que fallece sin testamento, no se
hubiese hecho mencion expresa de los hijos natUl'alcs que éste
podia dejar, ni de su padre; ni es de creer tampoco que, enu
merándose con tanta precision en la lei 6 la serie de los he
rederos ab intestato a falta de ascendientes i descendientes,
hermanos, tios i sobrinos lejítimos, se hubiese olviclado el
lejisIador de llamar al hijo natural despues de los t¡'asversa
les, en lugar de lo cual dice en términos expresos que, si el
que así muriere sin parientes (i no ha hablado de otros que
los lejítimos) no fuere casado, herede los bienes el fisco. Para
admitir, pues, la sucesion recíproca del padre i el hijo natural
en el todo de los bienes, es necesario suponer, en las leyes que
debieron determinar este punto, dos omisiones in verosímiles,
i dos llamamientos tácitos, que alterarian el órden que expre·
samente han establecido las Partidas. Sería sin duda mas
perfecto de ese modo el conjunto de reglas que fijan la serie
de los derechos hereditarios cuando no hai testamento. Pero a
nadie toca enmendar la lei, sino al lejislador mismo; i las dis
posiciones expresas de la de Partida son tan claras i con
gruentes entre sí en materia de sucesion intestada, que no se
podria, sin temeridad, introducir excepciones en ella, a pre
texto de que tal o cual adjudicacion de los bienes cuadraria
mejor con la gradllacion de los vínculos de sangre.

Resulta de lo dicho que la sucesion recíproca del padre i el
hijo natural se extiende solamente a las dos partes de las doce
en que se di vide la herencia; i así lo dispone bien clara i
expresamente la lei de Pa1'tida: «de aquella misma manera
que el fijo natural puede o debe heredar a su padre en los
bienes dél o aprovecharse dellos, así como sobre cUcho es'"
(i acaba de decirse que en las dos partes de las doce, no ha-

OPÚSC. 33
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biendo descendencia lejítima), «en esta misma manera puede
heredar el padre en los bienes de tal fijo e aprovecharse dellos. JI

Esta es, segun la lei de Pal,tida., la cuota hereditaria del padre
i dd hijo natural entre sí, no habiendo testamento. Esta cuota,
i nada mas, es lo que lleyan, sea quc concurran con ascen
dientes, con trasversales, con el cónyuje sobreYiviente o con el
fisco.

En el acuerdo de la ilustrísima corte, se tomó tambien en
consideracion lalei 7, título 22 de los que son l'ecebidos po?'
fijos, libro 4.° del FU81'O Real. Esta lei dice así: "Quien qui
siere recebir por su fijo, fijo que haya de mujer que no sea
de bendicion, recíbalo ante el rei o ante ames buenos, e diga
en tal manera: este es nú (ljo que he ele tal mujer (nómbre
la), e desde aquí adelante q1tiero que sepades que es mi
tija e que lo ¡'ecibo por fijo. E si aquel que lo recibiere por
fijo muriere sin manda, tal fijo herede lo suyo, si fijos lejíti·
mas no oviere o nietos o dende ayuso; .. , . i esto se entiende
de los fijos naturales. JI

Que esta lei, cuando dispone del total de la herencia intesta·
da, no habla con los hijos meramente naturales, es fácil per
cibirlo, observando: 1.0 que pet'tenece al título 22, libro 4.°,
cuya inscripcion es: De los que son l'ecebidos por fijos; 2,°
que, en el lenguaje del F~Wl'O Real, l'ecebi l' pOl' fijo, es adoptar,
i l'ecebido por fijo, adoptivo, como se puede ver en varias otras
leyes de este código, i parLicularmente en la 3 del título de
la.'; he¡'enc¿as, que tiene este epígrafe, COl11.O el que no tuviel'e
fijos puede dejar lo suyo a su lijo adoptivo; i lo que tam
hien se evidencia claramente por el tenor de las leyes que
preceden a la 7, en' el eitallo título 22; i 3.° que la formalidad
con que la lei 7 manda que se reciba por hijo al natural, con
viene en sustancia con lo que se prescribe en la lei 6, para
a:loptar a las personas que no tienen esta relacion con el adop.
tante: «Cuando alguno quisiere recebir a alguno por fijo, recí·
balo delante el rei, o delante el alcalde concejeramente, en tal
manera: eño¡', si fuere ante el rei, o si fuere ante el alcalde,
diga: Alcalde, é te recibo 1)01' fijo de ar¡uí adelante. JI

Habla, pues, la lei 7 con lo. hijos naturales que reuncn 11



S CE ION INTESTAU.-\.

esta calidad la Lle aclopLi \'os, lejítimándose por la adopcion,
hasLa el punto de heredar la hiLlalguía de sus padre:;, como lo
dice terminantemente ella misma. La expresion con que ter
mina, i esto se entiende de los fijos naturales, léjos de opa·
nerse a este concepto, lo confirma. En efecto, cotejando la
lei 7 con las anteriores, se ve que el Fuero Real reconoce
dos clases de adoptivos con diferentes llerechos. La primera
comprende a los que no son hijos naturales del adoptante; i
a ellos se refieren únicamente las leyes anteriores hasta la 6
inclusive, que por eso termina dicienclo: i esto entendemos
ele los fijos que non son natul'alcs, e son 1'eceúirlos po)'
fijos. La segunda, al contrario, comprende solo a los adopti
vos que son al mismo tiempo naturales; i de ellos tl'ata en
particular la lei 7, que así lo significa por la cláusula nnal
sobredicha.

III

obre los puntos de que hemos tratado, fué unánime la deci
sion del acuerdo. o así sobre el segundo de los consultados
por la suprema corte, es a saber, si subsiste o nó la disposi
cion de la lei 6, título 13, Partida 6.", que, en defecto de here
dero de las líneas recta i trasversal, llama al cónyuje sobrevi
viente,

Varios autores la han creído derogada por la 1.., titulo 22,
libro 10 de la ovísima Recopilacion, que es la 20, título
19, libro 8. o dol Ordenamiento Real, i concuel'da en sustancia
con la 3,· título 5, libro 3. 0 del FLLe1'o Real. Ella previene
que, a falta de parientes de los que suben o descienden de línea
derecha, o de los de travieso, todos los bienes del quo finare
sin haber instituido heredero so apliquen al fisco. Pero los té!'
minos en que está concebida esta lei dan bastante motivo de
dudar que en ella se tuviese la mira de alterar el órden de su
cesion ab intestato, porque en tal caso hubiera sido natural
excluir expresamente al viucIo o viuda. Las disposiciones le-

* o la 13, como so cita equivocadamente en la Novísima Re
copilacion.
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gales suelen aludir a los casos ordinarios, i pasar por alto los
que rara yez se presentan; i como acontece tan pocas veces
que, faltando la larga seríe de herederos llamados ántes por la
lei, recaiga el patrimonio intestado en el cónyuje supér¡,¡tite,
no es de extrañar que en la mente dellejislador la idea de una
sucesiQn intestada sin ascendientes, doscendientes ni colatera·
les, se confundiese con la idea de una sucesion vacante.

Se alega a fuyor de los cónyujes quo, si creyésemos de
rogado por esta leí su derecho recíproco de sucederse
ab intestato a falta de parientes, deberíamos creer por la
misma razon abolido en igual caso el derecho del hijo na
tural a las dos onzas del patrimonio paterno, i asimismo el
dereeho a toda la herencia materna a falta de descendientes
lejítimos. Es cosa sabida que en las leyes i en el lenguaje co
mun, cuanclo se habla absolutamente de parientes, se entien
den los lejítimos. Deberíamos asimismo suponer abolida la
cuarta marital de la viuda, sin que valO'a decir que la cuarta
marital no es propiamente cuota heredital'Ía, sino deuda: lo pri·
mero, porque los que la califican de deuda no quieren decir con
ello otra cosa, sino ({ue dicha cuarta debe deducirse como
las deudas, ántes de la particion de la herencia i no impone a la
viuda la responsabilidad in solidum, que es propia de los
herederos, sino solo hasta concurrencia de su importe; í 10 se·
gundo, porque las deudas que la lei crea pudiera ella misma
abolirlas, i cuando se manda que todos los bienes sean para. la.
cámara, no se excluirian ménos las deudas legales que las cuo·
tas hereditarias. Ahora bien, ¿podria suponerse sin absurdo que
ellejislador hubiese querido quitar a la viuda en concurrencia
del fisco, cuyo lugar es el último en el órden de sucesion in
testada, un derecho que le concede aun concurriendo con los
descendientes lejítimos? Luego es necesario creer que, si en
la expresion todos los bienes no so exceptuó la cuarta mari
tal, fué porque, al ordenar la aplicacion íntegra de la herencia
vacante al fisco, no se pensó en fijar los derechos de sucesion,
ni se trató de ellos, sino de un modo indirecto, i solo se mira
ron como vacantes los bienes que lo erap de conformidad con la
lcjislacion prcexi.tente. 1 si parece justo creerlo así con res-
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pecto a la cuarla, que es de ocul'rencia frecuente, mas lo pa
recerLí con respecto a la sucesion ab intestato entre los cónsu
jes, que ocurre rarísima vez i pudo fácilmente 01vidarse.

No nos detendremos en refutar a los que tambien alegan
contra el viudo o viuda la Instntccion ele 26 ele agosto, por
que lo que dijimos anteriormente, hac:icnc1o yer que en ella solo
se atendió a demarcar una jlll'isdiccion nueva, i no a rcstrinjil'
el ót'den antiguo ele la sucesion intestada, se aplica al cónyuje
sobrevi viente de la misma manera que a los colatC'rales de grao
dos u1teriol'es al cuarto.

las fuel'za hace la lei 32 de Toro, en que se manda que,
cuando el testador no nombró heredero, ni dió poeler al comi
sario pal'a que lo nombrase, ni para que hiciese otras disposi
ciones, el comisario, pagadas las deudas i cargas, distribuya
pOl' el testadol' la quinta parte de los bienes, i el remanente se
parta entre los pal'ientes que viniesen a heredar aquellos bie
nes ab intestatoj i si parientes tales no hubiere, el comisario,
dejando a. la. viuda. lo que, segun leyes ele estos 1'einos le
pueda pe1'tenecer, emplee todo el rest<? en obras pias, proveo
ehosas al ánima del testador. Esta lei no se opone verdadera
mente a la citada 6 de Pé/.1'tida.. Aquélla se refiere a un caso
de sucesion te. tamentaria, porque el poder para testar es un
verdadero testamento. La de Partida, al contrario, se refiere
a un caso de sucesion intestada.

La lei de T01'0 sujiere, sin embargo, un arguménto plausi
hle: si el derecho de suceder ab intestato, concedido por la de
Pa.1'tida. al cónyuje supérstite no estaba derogado cuando se
dictó la de T01'o, ¿por qué, llamando ésta a los pal'ientes que
tenian derecho de suceder ab intestato, no llama a falta de
ellos al viudo o viuda? El lejislador, deducido .el quinto a be·
neficio del alma del testador, defiere el resto de la herencia a
los parientes, porque, cuando el testador no nombra herederos,
se' entiende que instituye tácitamente a los lejítimoFL Luego,
si la lei de Tol'O, teniendo presente el órden de suceder ah
intestato, llama solo a los parientes, i no al cónyuje supérstite,
es porque el cónyuje no tenia ya lugar alguno en aquel órden
de suceder. Luego la lei de Toro supone derogada la de
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Pal'lida en este punto. No se puede suponer aquí el olvido de
un cáso raro, porque la misma lei habla a renglon soguido de
la viuda, i mandando que se le dé lo que le pueda pertenecer,
i lo demas se invierta en causas pias, es visto que la limita a
la cuarta marital i otros derechos continjentes que no agotan
la herencia, i no la cuenta en el número de los hereder0s ah
intestato. Es cierto que tampoco se llama al fisco, pero es por
una razan evidente. Como no podia presumirse sin violencia que
el testador dejando de nombrar heredero quisiese trasmitir sus
bienes al fisco, el lejislador, interpretanclo benignamente su
silencio, manda invertirlos en beneficio de su alma. Pero no
puede alegarse ig-ual moti va para la exelusion cle la mujer. Una
disposicion que ha consultado con tanta liberalidad las afec
ciones que pueden presumirse en el testador, i las esperanzas
de todos aquellos individuos que podian tener alguna alterna
tiva de sucederle, por remota que fuese, ¿hubiera excluido a
la viuda, objeto tan especial de la proteccion de las leyes, si la
hubiese hallado en la lista de los hereueros lejítimos?

Pero, despues de todo, la presuncion que resulta de la in
congruencia aparente de la lei de Partida i la de T01'O, no
debe prevalecer contra la disposicion terminante de la prime
ra. Faltando, pues, a la precitada del Ol'Clenam.iento Real
aquella calidad de expresion que es necesaria en nuestro dere
cho para que se entienda derogada una lei, i siendo probable
por sn contexto que en ella no se ha tratado de definir la he
rencia yaeante con precision, sino aludiendo solamente a los
casos comunes, la ilustrísima corte i el gobierno han tenido
bastante fundamento para mirar como dudosa, a lo ménos, la
derogacioll de la lei de Particla en lo relativo al cónyuje,
concepto que se confirma por los votos de una gran mayoría
ele nuestros comentadores qne se han pronunciado a su favor.

(.1l'éwcono, año de 1838.)



CUESTIO ES LEGALE.

tli la falta de claridad i ónlen en la rcdaceion de las lcyes Ci'i

un manantial fecundo de dificultades, yucibciones e inconse
cuencias en la administracion ele justicia, claro está que 10H

inconvenientes serán todavía mas graves cuando la incerti
dumbre afecta las base. misma i los principios fundamentales
de la lejislacion. Tiempo hace que se ha hec}10 sentir este mal
en la nuestra, i que se han dictado providencias para reme
diarlo. Pero a pesar de ellas exi. te.

¿Qué cosa mas necesaria para la administracion de ju. ticia
que determinar exactamente las partes que componon nuestro
derecho escrito, fijar el cánon, por decirlo así, de nue tros
cócligos, i demarcar la autoridad absoluta i relativa do cada
uno? Pues estos son puntos que no 3e hallan deslindados con
la precision conveniente; i en que se presentan al majistraclo
i al juri. consulto cuestiones diarias i de. una importancia
incalculable.

na de ellas recae sobre el carácter del 01'denamienlo Real
u O}'denanzas Reales, que corren con el nombre de :Montal·
yo. Muchos han creído que los reyes católicos Fernando e
Isabel, en cuyo reinado se publicó esta coleucion, no le dieron
fuerza confirmatoria, i quc, por tanto, las leyes compremlidas
en ella no deben tener mas autoridad que la de sus orijinales.
Otros, por el contrario, la hán considerado como un rejistro
lQgal i auténtico de disposiciones soberanas. A la verdad, la
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cueslion parece decidida recientemente a fayor de estos últi·
mas. No vemos qué pueda oponersc a lo que dice Marina,
númcros 450 i 451 de su Ensayo C-rítico, Gómez i Negro cn
el apéndice a sus Elenwntos de práctica forense, i Llámas
en su Comenta¡'io a la lei p1'inwra de Toro. Mas, cntre
nosotros, aun están divididos los pat'CCCl'CS, i sc echa ménos
una declaracion que' remueva esta fucnte de incertidumbres.

Otra cuestion, i de mas momento quizas que la precedente,
por el número de casos prácti('os a que puede extenderse, es
la relativa al Fuero Real o Fuero de las leyes. Despues ele
lo dispuesto en la lei 1.', título 28 del Ordenam.iento de
Alcalá, i 1.' de Toro, no parece que habria motivo de
duelar.

Pero lo cierto es que cxiste la eluda, i que los jurisconsul
tos no están de acuerdo en la intelijencia de las lo)'es citadas,
opinando unos que, para que valgan las disposiciones elel
Fuero Real, es menester probar que están en uso, i sentando
otros, por el contrario, que la cualidad de ser usaclas i gua,}'·
dadas, de que hablan dichas leyes, se exijo solo respecto de .
los fueros municipalcs, i no dc tocIos los fueros, incluso el
Real. Aun los que han adoptado el primel'o de estos extremos,
difiel'en mucho entre si. La especie ele co,'tumbre, necesaria
para el valor del Fuero, la pal'tc a quien incumba probar si
existe tal costumbro o no exist , i 01 macla de hacer esta prue
ba, son puntos en que se encuentra mucha varieda!l de doc
tl'ina, i es fácil columLrar las perniciosas consecuencias que la
incertidumbl'e de cada uno de ellos puede producir en los
juicios, i la necesidad urjente de hacerla cesar.

Pero la cuestion de mas trascendencia es la que recae sobre
el valor jeneral de la costumbre, cuando está en oposicion a
la leí. La citada de Toro parecia dejar poca o ninguna duda
sobre la materia, cuando al hablar de las lcyes dc los ordena
mientos i pragmáticas, dispone que se guarde lo contenido
en ellas, no embargante que cont1'a las dichas leyes de
ordenamientos i pragmáticas se alegue que no son usa.das
i guardadas, i que, cuanLlo por el silencio de ellas i de los
fueros se recurra a las le)'e de 1 s , iete Parl idas, se guarde
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asimismo 11) que pUl' éstl;ls fuere ll<.'te·rminmlo, ¿HJIlr¡7/e no sea¡l
'Usadas 71 i !/wlnladas. Esto es claro i terminante; i la salida
que han dado a ('110 algunos autores, pretcl1(liendo que por
esto uso (lclJe entenderse el que exi:;tia a la época de la pt'O

mulga<:ion ele la lei, nos parece pul "e1'izada por la 11, título
2.°, libl'o 10 lle la Novísima Recopilacion, en que se pre
viene fIue tallas las ley ~s elel reino que e.t'pl'esamel1.te no se
hallan clerogallas por otras posteriOl'es, HO eleben observar a la
ktra, sin que pueela adn'l.itirse la excusa de deci7' qHe no
están en uso, pues asi lo ordenaron los sel1o?'es reyes cató
licos i sus sucesores eH ?'epetidas leyes; i yo (Felipe Y) lo
tengo mandado en diferentes ocasiones. La eostumhre
podrá autorizarse en ott-as partes por el silencio del soberano,
i miral'se como una derogaoion tácita ele las leyes a qne SC';\
contraria. En las nuestras, ellejislaelor se ha anticipado a elC's
pojarla de este viso de autoridad; él prohibe que sc dé seme
jante interpI'eLacion a su silencio, i ordena que se obsencn a
la letl'a toelas las leyes que él mismo no haya derogado expl'e
samonte.

Como éste, hai otros pasajes concoreles ele nuestr0s códigos,
tal es el de la lei 2, título 16, libro 10 ele la Novísima Re
copilacion, que es tambien ele Felipe V. Trátase en ella d
los gra"es perj uicios que se siguen de no obseryarse lo man
dado en órLlen al rcjistro de las hipotecas i censos, i ele aelmi
tirse en los tribunalf's los instrumentos de contratas no rcjis
trados; toelo lo cual, dice ellejislador, cesaria si rigorosamcntc
se hubiera observado, oomo debia, dicha lei, en que se mani
fiesta el elelito que cometen toelos los quc aeLúan, sustancian
i determinan semejantes pleitos contra el tenor, forma i modo
prescrito en ella; i mas a vista ele estu?' ]1J'ohibido por leye,'>
de estos ?'einos el decir que esta u otl'él, cvalqllie7'a lei no
se debe guarda?' pOI' no esta?' en 'Uw.

No se pueele echal' por tierra ele un macla mas positi\'o i
enérjieo el principio de consuetuclo contm legern, principio
que con mucha razon han mil'aelo l1uestro~ lcj islaelores ('amo
una ancha puerta de abus s i COlTII plelas l quC' u la laega
el bilitan e inutilizan 1 n1C'j l' sis lC'I1lU ele lC'y¡";'
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Ppro, sea o no fundado este juicio, hasta que haya diyerjen
('in de pareceres en materia de tan extensas aplicaciones lmie
lieas, para que sea de necesidad absoluta uniformados,
restableciendo la regla, o por mejor llecir, recordando la
obligacion de observarla.

(.11'1l.t! r ll.no, aiio de 1839.)



LA DIFAMACION

Nada es mas pernicioso a la libertarl, rIue la licencia; i narla
perjudica en tanto grado a la libre discusion de las medillaH
i negocios públicos, como los ataques licenciosos a la reputa
<:ion individual.

Nueyos en el goce de los derechos i garantías de un gobierno
popular, no es extraño que nos dejemos extra"iar en su apli
cacion i ejercicio, i que, no acertando a fijar la línea de demar
cacion entre lo que deben permitir las leyes i lo que deben ve
dar, creamos que se restrinje i estorba el uso, cuando solo se
reprime el abuso. Pero ¿qué son las leyes en toda clase de
materias, sino trabas puestas a las inelinaciones mas naturales,
a los mas incontestables derechos, para darles una direccion
conveniente a la felkidadjeneral? ¿I es acaso el buen nombre,
una pl'opiedad ménos sagrada que la de los bienes materiales?
¿O son los golpes que se asestan a la reputacion los que pro
ducen heridas ménos dolorosas? Está, pues, obligado el lejis
lador a preyenir i reparar esta especie de injurias con no mé·
nos cuidado que las otras; i tanto alvidaria su mision dejando
expuestas In. buena opinion i la respetabilidad social de los
ciudadanos a los ultrajes de la maledicencia, como dejando su
"ida i sus bienes a la merced de los ladrones i asesinos.

Estas son verdades tri viales, que nos avergonzaríamos de
inculcar) si no viósemos hasta qué punto se ignoran u al vidan.
Pero, como en esta materia, el ejemplo de las naciones libretl
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suele hacernos mas fuerza que las deducciones de prinmplOs
abstractos, s nos pel'mitirá mencionar aquí algunos artículos
del titulo Ofensas que afectan la 1'epHlacion, el 1 Código
Penal de la Lui.:iana, ohm del célebre Livingston. Este có
digo pasa por uno de los mas liberales i fllosóficos que se han
compuesto; i su autor es un hombre del mas alto conc pto en
los Estados Unidos por sus Yirtuc1es i talentos.

La multa que se impone por la difamacion, cuan(lo se im
puta un crimen, puede llegar hasta la cantidad do tres mil
pesos, i ser acompañada de prision en estrccho cnciel'ro por
el espacio de un año. Cuando la diCamaeion es por la prensa,
el encierro bajo custodia es siempre una parte del castigo.

Para que ha) a difamaeion, no es menester que se impute un
delito. Basta que se atribuya a una persona un atto u omision
{Illló', aunque por su naturaleza no sea criminal, tionde a hacerla
odiosa o ménos diO'na de -confianza en el trato social. Hai
difamacion . iC'mpre que la tendencia natural de las palabras,
signos o representaciones que se emplean es a concitar la
ad version, burla o desprecio del público hacia algw1a per·
sona.

Es libre, por supuesto, la c1iscusion de todas las operaciones
de los Cuncionarios elel estado en su carácter ministerial; el
cxámen severo de su conducta pública; la crítica ele sus escri
tos, i en jeneral, de las producciones literarias ele toda e~pecie.

Pero los hechos que se alegan deben ser yerdaderos; i si no
. e prueban, constituyen difamacion.

Observaciones acerca de los actos oficiales de las personas
públicas, i acerca' de los motivos que las han inducido a cje.
cutados, son permitidas por la lei, aunque el autor se equivo
que en árden a la tendencia o los moti\'os de estos actos; pero,
si se sujieren falsamente mo ivos criminales, hui diCama
cíon.

La hai tambien cuando se imputa a una persona inoptitlHl
o f'8.lta de honradez en el ejercicio de su profcsion, industria
II oficio, i no se prueba lo que se alega.

Todos los que hacen, publican o circulan un libelo, son reos
ue la ofensa de difamacion, etc., etc.
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IIé aquí diBposieiones que ({uizas parcccr{m a algunos dema
siado severas. Pero ellas dejan toda la lihertad que se nece
sita para diRcutir los asuntos políticos, para dar a conocer la
tendencia de los actos que so censuran, para denunciar al
públieo la ineptitud o delincuencia de los empleados, para
excitar la atencion de la policía hacia los fraudes que puedan
cometersc en las profesiones industriales; en una palabra, para
todos los objetos útiles. ¿Bajo qué aspeeto es conyeniente a la
sociedad la circulacion ele sátiras i dicterios? ¿I con qué pue
den justificarse ante su propia conciencia los que se ejercitan
en ella?

(,1l'.1ucano, año de t830.)
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Que sea nec:esario interpretar las leyes para su apliea(Jion a
los casos que ocurren, i que en esta interpretacion varícn
amenudo las opiniones, es una cosa a que debemos resignarnos
como inevitable en todo sistema legal, por acabado i pprfpcto
que se le suponga. Pero los trabajos de la lrjislatura pueden
estrechar cada elia este campo de incertidumbres i disputas,
decidiendo los puntos dudosos; i ella puede hacerlo tanto mas
ventajosa i fácilmente, cuanto mas libre se halla, no solo para
aclarar lo OSCUl'O i clirimir lo disputable, sino para innovar cn
las disposiciones existentes, corrijiendo los defectos que léi ex·
periencia haya descubierto en ellas.

E:.;to es relati va a todas las partes de la lej islacion, i es un eleber
constante i la primera ele la ocupaciones naturales del cuerpo
lejislativo. Es poco, a la verdad, lo que hasta ahora han podido
hacer nuestras cámaras en el ejercicio de una funcion, por de
cirlo así, permanente i ontinaria. Las leyes fundamentales, i
las leyes orgánicas de nuestro derecho púbtico, han absorbido,
(Jomo era natl1l'al, casi toda la atencion elel congl'eso en estas
primeras épocas de nuestra existencia política; i sus miradas no
han podido fijarse, sino mui pocas veces, en las leyes ci viles que
conciernen al derecho pl'ivado, para examinarlas i perfeccio.
nadas. I1ai, sin embargo, puntos de gradsima importancia, en
que, por la oscuridad de las leyes o por la extrema diverjencia
de las opiniones de sus intérpretes, se siente caela dia la necesi·
elad de decisiones soberanas, quo establezcan reglas precisas.
Porque, ¿qué cosa puede scr ele mas importancia en un siste·
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ma legal, que el cánon mismo de las leyes, es eleci¡', el catálo
go de las obras legales que tienen una autoridad soberana i
llevan una fuerza obligatoeia? Pues, justamente sobre esta
materia hai cuestiones ele mucho momento en nuestro derecho.
Sobre la fuerza obligatoria del Fuero Juzgo en nuestros
dias, del Fuero Viejo ele Castilla, del Ol'denamiento de
Alcalá, en cuanto a las leyes contenidas en él que no han si
do recopiladas entre las de Castilla, i del Ordenam.iento
Real, llamado vulgarmente de Montalvo, .hai antiguas i reñi
das disputas entre los juirisconsultos españoles, ¿Qué cosa de
mas importancia, que el determinar las condiciones precisas
que se requieren para la fuerza obligatoria de un código?
¿Qué el saber, por ejemplo, si para que valgan sus disposicio
nes, deben estar confirmadas por la costumbre? Pues esta
duda existe, hace siglos, con relacion al Fuero Real, i aun no
se ha promulgado una decision soberana que la resuelva. ¿Qué
principio de mas "ital tI'ascendencia para la administracion de
justicia, que el determinar la fuerza i condiciones de la cos
tumbre segun la lei, fuera ele la lei i contra la lei? Pues, entre
nosotros, hai opiniones diversas en cuanto al modo de califi
car la existencia de una costumbre, en cuanto a los años que
debe haber durado, i a la naturaleza i número de los actos que
han de probarla para que se reconozca como leí. I lo que es
mas, a pesar ele las expl'esas i reiteradas declaraciones de
nuestl'as leyes, hai autores doctísimos que sostienen que la lei
escrita puede siempre ser derogada. por una costumbre contra
ria; i las opiniones afirmativa i negativa en materia tan grave
se hallan hoi en la categoría d,e las comunes contra co
munes.

Acerca del Fue1'o Juzgo, la opinion mas acreditada hasta
fines del reinado de Cárlos III parecia mirarlo como un cuer
po legal anticuado, que por lo ménos desde la promulgacion del
Ordenamiento de Alcalá, habia dejado de tener una fuerza
obligatoria jenel'al. La lei 1. 8

, título 28 del 01'denamiento de
A lcalá, al enumerar los libros legales que debian servir de
norma a los jueces en el ejercicio de sus funciones, solo nom
hra al Fuero ele las Leyes (que es el Real), i los fueros espe-
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ciales o ·ele partidos de varias ciudades i villas. Habia, pu s,
fun(lamento para urcer que, al nl.lerse ellejislador de la <.'xpre·
sion clichos fuero. , hablaba. 010 de los anteriormente enuncia
dos, entre los cuales no puede comprenderse el Fue)'o Juzgo, a
lo ménos como código de joneral observancia. Decimos ele jenc
1'alob ervancia, porque consk1. que hasta 01 tiempo del rei don
Juan I1, aunclue carecia elo la autoridad ele derecho comun, se
observaba on algunas partes del roino de Lean eumo fueru
municipal. Una lei que, como la que acabo ele citar, da el ci·
non ele las leyes que deben reglar la administracion de justicia,
hubiera derogado tácitamente el Fuero Juzgo, como código
jcneral, por el hecho de pasarlo en silencio. Pero, aun ántes de
la disposicion citada del Ordenamiento ele Alcalá, acordada
expresamento para dirijir la conducta de los tribunales, i re·
producida con el mismo objeto por las cortes de Toro, ya en el
prólogo del Fuero Real habia dicho 01 lejisIador que, por
cuanto la mayor parte de sus reinos no habian tenido fuero
hasta su tiempo, i se juzgaba en ellos por fazañas, albetlríos
e usos desaguisados, les daba este fuero (el Real), para quo
por él so juzgasen comunalmente sus vasallos; expresiunes quo
pugnan abiertamente con la calidad de lej islauion nacional
vijente que so prctemle ha conservado hasta nuestros dias 1
código de los visogodos. Por lo que no alcanzamos la razon
quo tuviese la Academia Española para deducir de aquella
misma lei del 01'denamiento de Alcalá, que no estaban de
rogadas las de la monarquía goda recopiladas en el Fuero
Juzgo; pues todo lo que do ella puede colejirse a fu\'or de este
libro es que, obsenándose eomo fuero municipal en algunaH
partes, deheJ'Ía tener en ellas autorielad de lei en lo que fuese
usado i guardarlo. 1 todavía alcanzamos ménos el fundamento
de aquella cédula de CárIos III, que, respondiendo a la con
sulta de una de las salas civiles de la cancillería de Granada,
sobre si deberia conformar su decision en cierto pleito a una
lei del Fuel'o Juzgo o a otra de las Pa1,tidas contraria a ella
declara que la lei elel Fuero Juzgo, no estaba derogada por
otra alguna, i debia senLenciarso conforme a ella, no obstante
la lei de Pa1'l ida. Si hemos de estar a esta disposicion, no solo

, 9~
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J<ije n lltle~tl'o.· lIia.' el Fuero J((-go, sino que es llc una au
torilhcl su!)erior a la lle las 1iiele j)u)'li.clas, de manel'a que
las leyes de ", la~, en lo que tienen Ile contl-J.rio al ¡;ólligo de
los vi1;OgodOfi, no el he entendel'se que lo derogan. 1 es de nolar
que pOI' la citada céllula no pal'cce requerirse r0speeto ele la:;
leyes visogoelas la contlicion tic estar en uso, para qu" preva
lezcan sobre las de Pa,rtida.', como respecto del Fuero Rcal lu
exijen, en el concepto de los rnas, las arriba citadas del 01'(10
namicnlo ele ¡\ lca lá i de las cOl'les dc Toro. ¿Qué tl'astomu
110 se intl'ocluci6a, pues, en los juicios, si aclopt:.í.semos las con
secuencias elil'ectas e inmediatas que pareeen deducirse ele esta
cédula de Cádos IU? Difícilmente pue;}e imajinarse una regla
mas a propósito para envolver n nuevas confusiones nuestro
sistema legal.

Aeerca elel Fuero Rcal, es increíble la yarieclad de opiniones
que reina en 1 foro. Quién 10 consiclera como un código jene.
mI, de fuerza superior a las Particlas sin necesic1arllle pI'obar
la costumbre; quién exije, para con¡;edede autoridad, la condi
cion de un uso positivo, comprobado por decisiones jucliciales;
quién se contenta con que no haya uso contrario; cuCLles impo
nen al que alega una lei de este fuero la earga de probar que
e. usada i guardada; cuáles, por el contrario, imponen, a los que
quieran desautorizarlo en alguna materia, la obligacion de lIa
cer yer que en cuanto a ella eslá en oposicion con el uso; éstos
l)J'etenden que el uso que debe pl'obarse es el jenel'al, esto es,
la práctica de juzgar por él los tl'ibunales m todo jénerú de
materias, cuando no está derogado por el Orclenam.ienlo de
Alcalá, o por las pragmáticas, órd nes o estatutos posteriores
al año de 1318; aquéllos sostienen que el uso que se requiero
es el particular i espeeífieo, relativo a la cuestion que se venti
la en juicio. 1 como para que se viese que no hai opinion tan
aventurada que no tenga a su favor el dictámen de algun autor
grave, hai quien pretenda que las leyes de este fuero; inyáli
das, por lo jeneral, en cuanto no las fortiDca la costumbre, no
necesitan de este apoyo cuando concuel'llan con las leyes roma·
nas. Todas estas opiniones han sido sustentadas por autores
de nota; i no tenemos noticia de quc se haya promulgado hasta
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ahora una elisposicion soberana que remueva las dudas, esta
bleciendo una regla clara i precisa.

En cuanto al Fue1'o Viejo ele CasUlla, notaremos que la.
lei de T01'O da el primer lugar en el cánon legal a las prag
máticas i ordenamientos de los re)'os (comenzando por el de
Alcalá), sin necesidad de que se pruebe su uso. 1 siendo cierto
que el Fuero Viejo, cual hoi lo tenemos, fué compilado por
el rei don' Pedro, monarca lejítimo de Castilla, que sucedió en
el reino a don Alonso XI, que promulgó el OrelenaJniento de
Alcalá, parece constante que este libro tiene todavía fuerza.
obligatoria, no como quiera, sino independiente ele la costum
bre, i superior a la de las Siete Pa1,tidas. Tal es, en efecto,
el modo de pensar de sus últimos editores Asso i 'Manuel.
Otros, con todo, sostienen un dictámen diferente, fundándose
en que la compilacion delrei don Pedro no fué acompañada
de ningun decreto real, que mandase guardar sus leyes. 1
estando vijentes entre nosotros las leyes castellanas en lo que
no han sido derogadas por los estatutos patrios, es visto que
en este punto, como en otros muchos, hemos heredado las
incertidumbres i oscuridades de la lejislacion española.

Pasemos al Ordenamiento ele Alcalá. Entre los que sos
tienen que este es un cuerpo de leyes absoluto en la parte no
recopilada, es uno el célebre Jovellános, que cita con este
motivo la pragmática de Felipe JI, expeelida en l\Iadl'id, a H
ele mayo <;le 1567; la cual, dando la primera autoridad a las
leyes recopiladas, añaele que, en cuanto a las Partidas i al
Fuero (sin duda el Real), se guarde lo estableciLlo en la lei de
Toro. De aquí inflel'e Jo\'ellános que el ánimo del lejisladol'
fué dejar sin fuerza alguna obligatoria el Ordenamiento ele
Alcalá en lo que no SQ hallase recopilado; pues si ellejislaclol'
hubiese querido que conservase su antiguo valor independiente
de la recopilacion, cual se lo daba la lei de Toro, parecía
natural que lo mencionase junto con las Pa¡·ticlas i el Fuero.

Acerca del Ordenamiento Real u Ordenanzas Reales u
Ordenamiento ele Montalvo (que con todos estos nombres es
conocido), me contentaré con ciLal' el Apéndice ele los ele
mentos ele práctica forense de Gómez i cgl'O, donde se ve
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la contrariedull de opiniones a que ha Jado lugar este libro,
miránclolo unos como código auténtico, promulgado 101' los
reyes católieos, i otros eomo obra privada, sin fuerza ni aulu
riLl:u1 alguna. La primera opinion, no disputacla de nadie hasta
el lie111 po de Búrgos de Paz, i Jespues abandonada de casi todos,
ha revivido recientemente i con fundamentos que nos paree n
inexpugnables.

Pero de todas las cuestiones arriba indicadas, la mas im
portanle i trascendent~l, a nuestro modo de ver, es la relati\'a
n la ('uerza de la costumbre euando está en oposieion con Ju.
lei. A la verdall, en nuestro dereeho hui dü;posieiones üm
repeLillas i l('rminantes sobl'e esta materia, que parecia nu
dejaban 1l1<.í.rjen a la Juda. POl'que, prescindiendo de la primel'<l
de 1'0/'0, l'n lIne se proviene la obsol'vancia de los Ol'dona
mientos, pt'a(ymátieas i leyes reales, ine1usas las de las Siele
Pal'licla.·, nu embargante que conlm ellas se alegue que no
son ll.'allal> ni guan1a(1as, la 11, titulo 3, libl'o 3." de la Novísi·
'Jité!. necopilacion manda que se obsenen litel'almente todas
las l ycs del reino que expl'esamenle no se hayan derogado,
sin qlle pueda aclmitirse la excusa de no esÜ1.r en uso; i aun
son mas f'uel'tl;ls los términos de la~, título 1G, libro 10,
donde alulliendo a los inconveniente. que se habian seO'uido
de la inobservaneia (le ciel'ta lei, se califica de delincuentel> él

los que actuaban, sustaneiaban i determinaban contl'a el t 'nol',
forma i modo prl'svrito en ella; "i mas a vista, (1ice ellejisla
dor, de estar l)l'ohibillo por leyes de cslol> reinos el decir qlle
csla i otra. cualquiera lei de cUas no se debe gual'dal' por no
l's~al' en liSO." Superfluo aparecerá llesplles de tan categól'icas
el isposieioncs una nueva sancjon lejislaLi va; pero, como -a des
})(.;t;11O de cUas, la di \'crjeneia de opiniones subsiste sobre una
mal 'ria de tanta consecuencia, aun entl'e autol'es gl'avísimos,
lah'cz sería conveniente poner fin a la dllda por medio de una
d"visioll soherana.

Fávil el> conocer los tropiezos i vaei1aciones que clebcn em
Inrazal' en Illuchísimos casol> las tlclib('l'avion~s de nue ·tros
Illaji:-:.tl'aclo,· por las dudas i disputas CIllC reinan en el foro
¡Wl'l'l',l de la autoridatI qUl el ,ha dars!' a nue.. tros antitwns
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eú(ligos i a la costumbre. TOS atrc"emos, pues, a som ler las
euostiones que dej(,mos indicadas, a la consiclera ,ion de nues
tro gohiemo i cungreso, para que, Ri en su sabicluría lo esti
masen conveniente (como nos lo parece a nosotros), se promul
gase un nuevo cánon legal, que a semejanza del contcnid en
la 1 i 1.. <.le Toro, determina e de un modo ubro i ¡reciso
cuúles son los cuerpos ele leyes que deban mirarse como
vijentesj cutÍl el ól'elen en que hayan de prevalecer su dispo
Ricionesj hasta quó punto haya de respetarse la costumbre,· i
c{lIé caractéres la clifereneicn ele las corruptelas i abusos. Acerca
de la nece.'iclad de este nuevo C'Ínon, no nos parece posible
que haya "al"Í dad de opiniones.

(.1 rau"ano, alío el 18a~)}
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La a>;istencia de los ministros lIo ('¡;[aclo al eongl'cso cIará,
prohahlel1H'ntc a laK operaciones de este cllel'po la marcha
regular que se ha echa lo ménos en él hasta ahol'a, i que
('ontribuJc mas CJue todo al pronto despaeho de los negocio.
que se someten a su elchheracion. De este moelu, nos lisonjl'a
mas de quc, en la presente temporada constituciunal, poelrán
realizar¡;e algunas ele las obras indieadas en el discurso del
presillcnte, i en particular, las leyes relativas a la redaccion
del código, i al arreglo de los juicios.

Sobre el primero de estos puntos, hemos expresado suucien
temente nuestras ideas, i tenemos la Hatisfaecion ele ver que
en ellas no hemos sido mas que unos fieles intérpretp.s de la
opinan jeneral de toJas las personas sensatas. os contraere
mos aCluí al segundo.

Para que esta reforma sea verdaderamente útil, elcbe SOl'

radical. En ninguna parte del órden social que nos ha legado
la España, es tan preciso emplear el haeha. En mataria de
reformas polítieas no somos inclinados al método ele elemoli('ion;
pero nuestro sistema ele juicios es tal, Cfue nos pareceria difícil
no se ganase mlleho elC'rribán(1010 hasta los 'cimientos i susti
tuyéndole otro cualqui('ra. No sería tah-C'z una exajel'acion
decir que ('n él se C'chan ménos toda!'; las garantías CJue tiene



:!80 OPÚ~CULOS JUlIiOICOS

descubiertas la experiencia para poner coto a la arbilrariedad
i amparar el dprecho. 1 lo que a veces nos hace desconfiar ele
,"erlas intl'oducielas entre nosotl'OS, eil la preocupaC"ion que
existe contra algunas (le ellas, aun en la clase respetahle de los
majistrados i jurisconsultos.

Por ejemplo: casi no hai lino que reconozca las yentajas que
resultan de que los jueces funden siempre sus decisiones,
pl'áctica tnn conforme al principio de responsabilidad jeneral,
que es el alma del gobierno rcpublieaño, o por mejor decir,
ele todo gobierno. En un país donde el ejecutivo no puelle de
cretar, sino con arreglo a una lei, i citándola, la inversion ele
la mas pequeña suma de los dineros públicos, ¿lendrá un tri
bunal la facultad de adj uelicar una propiedad litijiosa, que
puede valer centenares ele miles de pesos, sin deeir con arreglo
n qué lei o qué principio de derecho hace la adjucIicacion, ni
por qué el uno de los lítulos alegados debe prevalecer sobre el
otro? Esto nos parece monstruoso. En el artículo Estado.,;
Pontificios, que insertamos en nuestt'O número 194, se yel'tt
que aun en aquellos estados, aun a la somhra del poder abso
1uta i bajo la ménos popular de todas las fOI'mas de gobierno,
se ha impuesto a los jueces la. obligacion de funelar las sen
tencias.

No podemos ménos ele tl'Uscribir aquí lo que dice sobre esla
materia el (locto jurisconsulto Emcrigon en su Tratado de
Segw'os, que se mira justamente con'lO una obra clásica· de
(1('rec110.

t!..A pretexto de equida:l, no deben los jucces de lus comer
ciantes (i lo mismo se aplica a todos los otros jueces) apartarse
de las leyes i reglamentos. Se les manda sobmente no dete
nerse en las sutilezas elel dcreeho i en lo que se llama .swnmum
ju.·, SlLmm~ injw'ia. Si la lei es clara i pl'ecisa, no les es
pCl'mitido yiolarla, por dura que les parezca, (lei 12, Qui
el a quibus manum). La conciencia de la lei yale mas que la
del hombre: conscientia ler¡is vincit conscicnliam hominis
("'tracca). Debe el juez seguir la equidad ele la lei, no la ele su
propia cabeza (Dumoulin). Los jueces dan sentencias inicuas,
C"uantlo se imnjinan sel' árbitros i maeFitl'os de la equidad



:--'ECE.'iJD.\lJ DE FU,lD.\R LA~ SCNTENCIAS

(3Ll'ncc:J). Ellos do})en tener continuamonte a la visla lo que
decia:\1 PU:-Jsol't, euan<1l) se re¡laetú la ol'llenanza do 1GG 7:
-Todos I':uben que el juez no hace el (lerccho, sino solamen~e

lo (leeJara. Es su tlispensadol', no su dllcño. El podel' i la sobe
ranía están en la lei, no en él. 1 si 01 juez pUlliera impune
mente contravenir a la lei, s\?ría por conseeucncia infalible
dueño de las haciendas, homas i "idas de los eiudadanos, pues
sin temor de pena alguna potlria dispoJwl' de ellas como qui
siese, a pesar de la lei.-

«La injusticia de una sentencia al'hilraria es un alenLado
contra la loi, mas grave que todos los h(\chos de los partieu la
res que las quebrantan, porque conompe la fuente misma de
la justicia; es un crimen corno el de los monederos falsos, que
ataca al príncipe i al pueblo. Omnia :mnl ince1'la cum ajul'c
discessum esto Nec ]JJ'wstal'i quidquam polost, quale
I'ulurum sil, quocl posilum ost in allel'ius volunlale, he

elicam. libídine. (Oieeron).
«En Inglaterra, los jueces no omiten nada para COl1\'enCer a

las partes i al público de la cquillac1 de sus decisiones. Entre
los romanos, las sentencias designaban los motivos que las
habian dictado (Sigonius, ele judiciis) , En Italia, los jueces
desenvuelven todas las razones de hucho i de derecho que han
l1oterminado RUS sentencias.

((La roticeneia de estas razones es un gran mal para la jURti
cia: primero, un juez, obligado a exponer los motivos de sus
decisiones, pondria la mayor atencion en ellos, estudiaría las
leyes i so dirijiria por los yerdaderos principios; segundo, el
litigante, instruido de su derecho por el mismo juez, se abs
tenclria muchas yeces del recurso de apelaciolJ; lercero, las
sentencias de los .i ueces inferiores instruirian a los superiores de
la naturaleza dol negocio, i se conoceria, por ejemplo, a pri
mera vista, si debe sobreseerse en la ejecueion, cuando lo pide
un litigante provisoriamente condenado; cuarto, con el tras
curso del tiempo, la eoleccion de las senLencias así motivadas,
formaria un exec1ente cuerpo de jUl'isprudeneia, mui propio
para perfeccionar las leyes.»

I3oulai-Paty, que,ha dado a luz e ilustrado con notas el tra·
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tatlo De ¡ ('~lll1'O. de Ellwrigoll, observa <'/1 st· 11Igar: «([1IE' se
han cumplido ya en Francia Jos ,'otos del alltor, pues lo.' tl'i
hllllal('s est:tIl obliga<lú.· a expr'csar los motivos elo sus ck<:i
siones."

JI

Uai Pl'j ncipios quo han ad'Iuil'illo tIc tal modo la fu<'rza
do cosa juzgada, que pam contr'adecil'1os es necesario que <'1
escritor se presonte arma<lo d l'azoncs incontr·astabJos. Es
cierto que, ('n materia tIc l'aciocinio i de oxp tiencia, no so d('
he pres~ar un ciego asens a la autoJ'irlad, pOI' imponente qllc
aparezca. Copérnico i Galileo atacaron prcol:upaeiones uni\' 1'

sales; pero ellos no hubieran obtt~nitlo la corona del triunfo, si
'no hubiesen opuosto a el'eencias irrel1exi\'as domostracion's
matemáticas, i al testim:mio ele los sentidos mal interpreta lo,
la cYideneia de la razono

Tal es la espeeie (le argumentos que hubiéramos cspora<lo
<le los impuglladol'es ele un der('cho sagrad.); <le un del'ccllo
que tanfK1.s nat;iones sabias han creído necesario para la con
sel'racion ele los otros; del derecho qlte tipnen los ciudaclanos
a que los jUí,;gallos i tr'ibnnalos que fallan sobee su vida, honor
i hacienda, sohrc cuanto hai de pl'eeioso en el mundo, apoyell
sus eleci iones en las leyes. :\lucho ántes ete pl'omul.~at'se la
que ha impuesto a la judicatura la obligacion ele fundar las
80n'tencias, habíamos sostcnido la necesidad ele esta prá0Lica i
clemostrado . us utilida les, A las l'a:wnes i autoridades alega
das entónces, nada se ha opuesto, que puoda hacer imprcsion
en un ánimo despreocupado. L':jos de eso, la.. ha. coel'ob r:\(L>
la oxpCl'ioncja. Los inconyonienL s que do aquella disposicioll
se temian, 11 han aparoeido, i m:lji. 'll'aelos sabio. nos han tC's
tificado sus hu nos efcclos,

La existencia de este derecho, su nccesidad absoluta, como
gal'antía duna reguhll' administraci n de justicia, no e.' un
cl.~. cubrimi nto del' siqlo XL". l~l hahia sido c nsagea lo m 1

eh') ántes en lo. ~. hiC'I'nos P lmlare. , La FI'<.uV'ia, apl"na librC',
se apl'esul'<) a natlll'alizwl0 cn sn s1\('lo. Ella lo Ilt'VÓ <'11 su el'>-
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digo a toJos los paíscs que dominaro:1 sus armas; i la eXI)('
I'icncia lle sus salLHlables efedos, hizo qlle lo retu \'Ícsen, au n
despues de recohrada su independencia i restaurada la Icjisla
cion prccedentc. ]~I es hoi un axioma en toda la Ellfopa illls
tl'aela. ]~I cuenta en Amél'ica la misma fecha que el establcci
miento ele las colonias inglesas. 1 entt'e tallas las nuevas
repúblicas americanas, no es Chile, por cierto, la primera que
ha dado a sn libertad nacional este importante baluarte.

Pcro, dejando a un lado los ejemplos de las demas naciones,
parécenos que. basta una superficial ref1exion para reconocer el
derecho de los pueblos a esta institucion tutelar. Los deposita
rios de caudales públicos están obligados a dar cuenta do FU

ac1ministracion; i ¿no lo estarán los funcionarios a quiencs se
ha confiado la seguric1all de las personas i propiedades? ¿Un
hombre podrá ser enriado al cadalso i una familia sumida en
1<\ miseria por un imperioso i lacónico fiat, sin que se mani
fieste la disposicion soberana que lo autoriza, i de que el ma
jistrado por su naturaleha no es mas que el intérprete? Seme
jante réjimen estaria bien colocado a la sombra de la monar
quía despótica, donelc los tribunales, emanaciones de una
voluntad omnipotente, que manda a nombre de la Divinidad,
pronuncian oráculos que no es lícito someter al exámen. El
que es dueño absoluto dc vidas i haciendas, podrá intimar
sus ól'Clenes sin alegar otra razon que sic volo, sic jubeo.
Pero no es ese el jenio de las instituciones republicanas. Bajo
RU imperio, la responsabilidad, la cuenta estricta de todo ejpr
cicio del poder que la asociacion ha delegado a sus mandata
rios, es un deber indispensable.

Dícese que esta regla de fundar las sentencias es ímpraeli<'a·
bleen una nacion que se gobierna por un cuerpo de lcyps tan "asto
i enmarañado como el nuestro. La consecuencia que nos parcr('
lleducirse de aquí, es la que tambien hemos sostenido en otros
¡1l'tículos ele El ATa'Ucano: que es preciso simpliflcar nuestra
lejislacion; que es preciso reducirla [\ un todo coherente i ar
monioso. Si fuese ciel'to que en su estado actual ella no per
mitiese a los jueces exponer los fundamentos de sus fallos, eso
solo proharia c1ccisiyamcntc que su cOllifieacion es de una urjen-
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Gia imprOl'l'Ogablc. Pero, supóngase la lejislacion española tan
complicada i oscura como se quiera, siempre serú necesariu
cIue el majistrado haya teniu0 algun fundamento para decla
rar, a nombre dc la lei (porque no puede hacerlo de otro mod(, ,
que tal contrato E'S inválido, que tal acto es cr:minal i debe
eastigarsc con esta o aquella pena, que tal demanda es justa,
(IUO tal oxcepcion es lejílima. No forma él estos juicios por
lIna secreta inspiracion. No hui un poder sobrenatural que mu 
va sus labio'>, como lus de la Pitia, sin el previo trabajo de sen·
tal' prcmisas i dellucir Gonsceucncias. ¿Es su sentencia la
aplicacion de una lei a un Gasa egpecial? Cite la lei. ¿Su texlú
es oscuro, i se presta a diversas intel'pretaciones? li'llncle la
suya. ¿Tiene algun vicio el título que rechaza? i\fanifiéstclo.
¿Se le presentan disposil.:iones al parecer contradidorias? Con
dlidas, o exponga las raZounes que le inducen a preferir una.
de ellas. ¿La lei calla? Habrá a lo ménos un principio jenel'al,
una regla de eqlliLlad que haya determinado su juicio. De al
guno!; antecedentes) ha tenido por fuerza que deducirlo. ¿QllÚ
le impiue manifestarlos, cualesCjuiera Cjue sean? ¿ o eleberá
-;abcl' el público si un poder que pesa sobre todos los hombres,
tIue se extiende a todos los actos de la vicIa, se allministra cún
illtcIijencia i pureza? ¿I no es la exposicion de los fundamentos
de las sentencias el único medio ele impal'tir este conocimiento"
El que por un decreto judicial ve engañarlas sus esperanzas,
.cancelados sus títulos, destruida su fortuna, inmolada tal vez
'u existencia, ¿tendl'á que sometel'se a las órdenes del majistr(l
o, como a las de una ciega i misteriosa fatalidad?

La práctica de fundal' las sentencias, que bajo este re"peclo
€stá íntimamente ligacla con la naturaleza de las institucione:i
republicanas, proporciona otras ventajas colaterales de grande
impol'tancia. Ella reviste de una sancion solemne la intCl'pr 
tacion de las leyes, i dándole fuerza de costumbre, la convier
te en una lei supletoria, que llena los vacíos. i dilucida las o!;
curidades ele los códigos. La marcha de los tribunales se hac..:
de esta manera mas regular i consecuente. Las decisiones
cli verjentcs de casos análogos, oprobio ele la administracion (le
jll;:;ticia, son caela dia. mas raras. 1 no habiendo naeb que fije
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tanto las ideas, ('amo el ól'llen i armonía CItH" la~ encadenan,
esa misma regularida(l i consecuencia faeilitan, i por consi
guiente propagan i jencl'alizun, el conocimientu le las leye.'.
La jurisprudencia toma por efite medio un earáclcl' verdadera
mente filosóllco; se hace una ciencia lle raciocinio; depone la
mugl'e escolústica; se hermana, como la alta kjislacion i la
política, con la amenidad i elegan¡;ia. Véanse, si no, las 00

l'l"ciones de causas i juzgamientos que se publican en Ing1atc
ITa, Francia i los Estadus Unidos: compúrense 1< s profundas
i lt.kidas discusiones legales recopiladas en ellas con bs glosas.
i comentarips de casi todos nuestl'os exposito¡'es, en que lo
¡'aneio de las formas, lo licencioso dc las interpretaeiones, las
argucias casuísticas, el interminable cúmulo ele citas, en que
se hunde a cada paso el texto, CJ1110 un rio tortuuso, qllo se
piel'de cntr al'enales para reaparecer a algnnas leguas de dis
tancia, en una palabra, la falla rle filosofía, i a veces hasta clt
'lentilla comun, hace d ..ahrida i fatigosa la leetUl'a, empaña
aun la buena elocteina, i dcsacl'ec1ita las ciencias 1 gale... Que
('.'La diferencia se debe en "Tan parte a la pr[\diea ele funda¡'
In,' sentcncia.. , es para nosotros ineluctable, porque ella ti nde
a producir órl!en i co1Jcl'encia en el sist ma legal, i del órden
nac, la luz, i la luz no es ménos ins parable de la bellez.a en
las artes, que (1c la ycrc1ml en las ciencia...

.1rau(·¡H1o, afios lit> l~.)\ 1 I q~¡
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No ceeemos distante la época en que el congreso se consagre
a la importante obra de la codifieacion de nuestl'uflleyes, opera
cian cuyos buenos efectos se experimentan J'a en otros estados
ameríc"anos. En tal pcrsuasion, i con el objeto de llamar la
atencion de nuestros lectol'es a este asunto, nos proponemos
consagl'ar a" él algunos arLíeulos, no tanto para demostrar la
necesidad de reformar nuestro sistema legal (pucs en órden él

Ci:iO no puede haber variedad de opinionef"), cuanto con la espe
ra11l~a de sujerir algunas ideas que sirvan tal vez para con'ejido
i simplificarlo.

Acaso ningun ramo de la lejislaeion ejerce un infiujo mas
directo i trascendental sobre la dicha i el sosiego de las familias
que las lr)"('s que reglan la materia ue sucesiones. Decit' que
el lejislador puede sacal' de ellas un gnm partido para la dis
ciplina de las familias, para la pureza i ternura de los afectos
domésticos i para la felicidad conyugal; decir que ellas rodean
de consuelo 01 lecho del mOl'ibunc1o i vclan sobre la integridad
i conscrvacion de los patdmonios, es solo dar una lijera idea
de sl,! importancia, idea bastante, sin embargo, para que vea
mos en ellas el mas importante complemento ele las disposi
ciones legales re!ativas a la traslacion de dominfo.

El derecho de suceder trae su oríjcn ele la lei natural, que,
haciendo la industria"¡ la tranquilidad conelir.ioncs imprescin~

dibles elel ól'llen social, mal podia permitir que la muerte
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conYirLiese los fl'utos de aquélla en una presa dl'l primer o 'll

panle, i que la propiCllall, envuelLa en conClictos diarios, siem
pre insubsistente i prec:tt'ia, apénas mereciese este nombre.
Mas la lei ci \'H debe LIarle SlI desarrollo i determinar la. forma
en qlle ha do existil', amolclándolo a las instituciones i apli
dncIolo a las cit'cunstallcias particulares de eacIa estado.

Sobre la lei que regla las sucesiones lejítimas (que es en la
que vamos a ocuparnos desde luego), copiaremos las pabbras
de un célebre jUl'isconsulto, 1\11'. 'freillmrd, que la llama «('1

testamento presunto de tocio el que fallece sin haber expresado
una voluntad diferente.» «Cuanc!o se señ;da el ól'den de suce
fiiones, añade, importa penetrarse de todas las afecciones natu
rales i lejítimas. Se dispone por todos aquéllos que mueren
sin haher dispuosto, i se prcsume que no han tenido otra
volunta<I que la. lei; ésta, pOl' tanto, debe hablar eomo hubiera
hablado el difunto mismo cn el último instante de su vida, si
hubiese poclido o querido expresarse. 'fal es el espíritu en que
debe concebirse una buena lei sobre esta matel'ia; intérnese
cada uno en su corazon, i allí yerú gTabaclo en caractéres
imlelcbles el verdadero órden de succc1c'r.»

El principio que la lei adopta, es la voluntad del difunto, la
que se presume por el gl'aC!o ele afedo, así como éste por la
proximielad del parentesco. . prefierc, por consiguiente, la
línea dcdescenelientes ala de ascendientes, i ésta a la trasversal,
prerc-rencia cuyo funtlamento no creemos necesa¡'io establecer
por medio tIe argumentos. En nuestra lcjislaeion actual, cIue
en esta parte eorrijió oportunamente la dc las Particlas, to
mada elel elerecho l' mano, no se pasa ele la primera línea
a la segUluIa, ni de ésta a la terccl'a, hasta haberse agotacIo
respecti vamente la an terior. Mas el derccho ele suceder en la
línea trasversal, solo llega al décimo grado computado civil
mente; i la lci ha fijado este límite, ya porque, extendiénc10se
mas, la prueba del parentesco elaria márjen a embarazosos
liLijios e indagaciones odiosas; i ya tambicn porque mas allá
cesarian los sentimip.ntos de afecto, sien,lo pOI' otra parte bas
tante raro que un hombre cIeje s 10 parientes colaterales en
gl'ados ulleriores al cJ><:imo. Si esto ocurro, la leí no los aclmi-
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te a suceder, sino que llama al cónyuje sobreviviente, i en
último caso al fisco.

Previas estas ideas jenerales, examinemos las disposiciones
de nuestra lejislacion sobre algunos puntos particulares; i em
pecemos por uno que, sin embargo de no ser de frecuente
ocurrencia, es el que se presenta desde luego, porque ocupa
uno de los primeros lugares en la rúbrica de las herencias le
jítimas, i aun de la sucesion en jeneral.

Cuando dos personas, llamadas a sucederse recíprocamente,
mueren en un mismo acontecimiento, interesa determinar cuál
haJallecielo la última, porque de aquí dependen en todo o parte
los derechos de los herederos respectivos. La supervivencid se
determina por las circunstancias del caso, i en su defecto por
las de la edad i del sexo. La lei 12, título 33, Particla 1. a esLa
blece con este motivo dos presunciones: muriendo el marido i
la mujer en algun acontecimiento que les acaezca de consuno,
se entiende que moriria primero la mujer, porque es {laca
natu1'almente; muriendo juntos el padre o la madre con un
hijo o hija, se juzga que éstos premurieron si no son púberes,
i por la inversa si lo son. Supongamos, por ejemplo, que
hayan perecido en un naufrajio una madre con su hijo, dejan
do aquélla un hermano carnal, i éste un hermano de padre,
extraño por consiguiente con respecto a la matlre i al tia. Si
el hijo era púber, se entiende premuerta la maclre, i la suce
sion de ambos pasa al hermano paterno; si por eí contrario,
el hijo era impúber, él se entiende premuerto, i el hermano
de la madre entra a suceder en los bienes de ésta i del hijo.
En esta hipótesis, se ve que los derechos del heredero depen
den totalmente de la presuneion legal. Supongamos ahora que
fallecen en un mismo accidente un padre con su hijo tercero,
dejando cuatro nietos sin padre, tres por parte del hijo pri
mojénito i uno por parte del hijo segundo. Si por la pubertad
del hijo se entiende premuerto el padre, primeramente se
divide el patrimonio de éste en tres porciones, una para cada
uno de los hijos, repre~entando los nietos a sus padres difun
tos; i luego el del hijo tercero, aumentado con la porcion
paterna, se di viele entre los cuatro nietos por parLes iguales.

OPÚSC. 37
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Si por ser el hijo impúber se presume sobreviviente el padre,
los dos patrimonios reunidos se reparten entre los cuatro niPo'
to.· por estirpes. Fijemos cantidades: si el pa.dre tenia nueve
mil pesos i el hijo tres mil, en la primera Huposit'ion 10H tres
nietos por parte e1el pt'imojénito percibirán dos mil quinientos
pesos cada uno, i el nieto, por parte del segundujénito, cuatro
mil quinientos; en la segunda, éste percibirá seis mil pesos, i
los tres tendrán porciones iguales de a dos mil. La presuncion
]eg-al fija, pues, en esta hipótesis, las porciones de los co
herederos.

Pero la lei ele Particla, concordante con las leyes 9, 22 i 23
del Dijesto, título ele 1'eb"Us cl"Ubiis, solo rcsLH'lve dos CUE'S

tiones particulares, sin asentar regla alguna para la multitucl
de otras que pueden ocurrir. En el código frances (artíüulos
721 i 72.2), se (Inn reglas para la decision de casi todos los ca
sos po:-;iblús, ajustadas a la diferencia de fuerzas físicas, calcu
lada en razon de la diversidad de eela(l i sexo. Si perecen junta
mente dos o mas personas, menores de quince años, se entiende
premuerto 01 menor. Si todos eran mayores de sesonta, se pl·e·
sume que ha muerto ántes el mayor. Si los unos tenian ménos
ele quinco años i los ott'os mas de sesenta, se presume que
sobrevivieron los primeros. Si los cIue han fallecic10 juntos
tenian quince años cumplidos i ménos ele sesenta, el mas jó
von se presume sobreviviente; pero si hai igualdad de cc1a(], o
una diferencia que no exceda de un año, se entiende que el
varan ha sobrevivido a la hembra. Es preciso confesar que las
presunciones en que se fundan estas reglas, son demasiado
lijeras. Si se incendia la hahitacion en que viven un niñorecien
nacido i su padre sexajenario, ¿estará en el órden natural que
sobreviva aquél al anciano? Nuestro derecho resuelve negati
vamente; el frances por la afirmativa; i en su misma contraclic
cion, muestran la incertidumbre de los principios de que parten
i la poca consistencia de la base en que estriban. Siendo impo
sible alcanzar la verdad, el lejislador en estas decisiones solo
se ha propuesto establecer una regla que precava los alterca
dos, i sin duda era preciso dar alguna; pero, ¿no pudo excoji
tal' otra mejor, que la que so deriva de unas presunciones tan
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vagas? ¿~o pulio adoptar un término meliio que llenase su
objeto de un modo mas equitativo i racional, sin budar espe
ranzas que él mismo ha creado? Siempre que las circunstan
cias del hecho no arrojan presunciones vehementes para juz
gal' que uno de los que perecieron en un mismo acontecimien
to, murió primero que otl'O, lo que dicta la equidad natural
es proceder como si ambos hubiesen exhalado el último suspiro
en un mismo momento. Privar a los herederos de alguno de
ellos de toda la sucesion, por indicios tan débiles como los que
. uministra la diferencia de sexo, o de unos pocos años o me. es
de edad, es una manifiesta injusticia. Aun cuando hai grall rlife
rencia en las edades, ¿quién ignora In. multitud de circunstan
cias de salud, robustez, ajilidad i presencia de ánimo, que pue·
den modificar la vitalidad, dar fuerzas al individuo para luchar
largo tiempo contra el peligro i la muerte, i prolongar su exis·
tencia en una razon contraria a la de las presunciones legales?

Juzgamos que la regla siguiente sería mas racional i justa.
Cuando mueren dos o mas personas en un mismo acontcci·
miento, sin que las circunstancias del caso den a conocer con
alguna verosimilitud cuál de ellas falleció primel'O (punto que
debe dejarse a la decision del majistrado), el total de los patri
monios reunidos pertenecerá ]J1'oindiviso a los herederos de
los difuntos, cabiendo en él a cada heredero el término medio
de todas las cuotas que en las diversas suposieioncs de super
vivencia le tocarian; el cual se obtiene dividiendo la suma de
las cuotas por el número de suposiciones posibles. Por ejem.
plo: naufragan un padre i un hijo; aquél tiene a un hermano
por heredet,o; éste a su maclt'e: el primero deja C1larenta mil
pesos de patrimonio; el segundo, veinte mil. Si se supone que
falleció primero el padre, cabrán a la madre sesenta mil; al her.
mano, nada. Ri se supone premuerto el hijo, la madre heredará.
diez mil pesos; i el hermano, cincuenta mil. Suma de las cuo
tas de la madre, setenta mil; del hermano, cincuenta mil:
númerq de suposiciones, dos. Término meclio para la primera,
treinta i cinco mil pesos; para el seO'undo, yeinticinco mil.
Otro ejemplo: si pereciese en el naufraj io adema. del padr
i del hijo un hermano del padee, dejando aquél treinta mil
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pesos de patrimonio, el segundo veinte mil, i el tercero diez
mil, i se presentasen a la sucesion ele los tres patrimonios la
madre elel hijo, i un sobrino ele ambos hermanos, podrán ha
cerse hasta seis suposiciones de supervivencias; í divididas por
este número las sumas de las cuotas de cada heredero, darian
por término medio, despreciando fracciones, a la madre treinta
i tres mil trescientos treinta i seis pesos, i al sobrino veintiseis
mil seiscientos sesenta i siete.

Esta regla nos parece, no solo equitativa, sino de fácil inte
lijencia i aplicacion a las sucesiones ab 'intestato. Ella tiene
aclemas una ventaja política, que no debe desestimarse en un
país republicano, i es el favorecer la subdivision de los patri
monios, objeto de mucha importancia para las sociedades
modernas, en que la industria i el comercio tienden con tanta
fuerza a la acumulacion de los capitales, oríjen fecundo de
miserias i vicios.

(Araucano, año de 183a.)



l\I1~,JOHAS DE TERCIO I QUINTO

SCl'cna., 2 ele noviembl'B de 1839.

Señor editor de El A1','wcano:

Sirvase usted admitir este comunicado e inset'tal'lo en laR
columnas de su periódico.

Si yo hubiese de pertenecer a un estado ciego i orgulloso en
el sosten de las leyes o costumbres que una vez adoptó pal'a
su gobierno, me cuidaria mucho, por cierto, ele no hacer cosa
a.lguna que chocase con unas u otras, por mas fundamentos
que tu viese para ello. Pero, cuando soi natural de una nadon
que no entiende de tenacidad ni de caprichos en todo lo que
toca a la justicia, a su engrandecimiento i perfeccion, por cuyo
principio vemos que sus autoridades reforman unas, extinguen
otras i crian aquellas instituciones que son mas adecuadas a
esos fines, no solo no me arredro, sino que me aliento para
publicar una observacion que tiempo há estaba por hacer.

Acostúmbrase en nuestro país a deducir el tercio i quinto
que en las t~stamentarías se dejan de mejoras, de esta manera:
pl'imeramente se rebaja la quinta parte del caudal comunj en
seguida, se saca la tercera del residuoj luego se subdivide éste
en tantas porciones iguales como son las herencias, i despucs
se procede a las demas estaciones de la particion. Práctica es
esta mui antigua, i que se obser\'tl. tanto en nuestra república,
como en otras nacioneRj mas ella está declal'ando la guel'l'a, en
mi concepto, a la voluntad del testador, a las lejítimas de los
heretlel'OR, i aun a los mismos mejorados entre sí cuando son
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distintos. Digo lo primero, porque disponiendo el testador que
del cuerpo de todos sus bienes se dén el t8l'cio i quinto a uno o
mas de sus hijos, no aparece razon legal para deelucir un
quebrado íntegro ele todo el cauelal, i el otro diminuto. Digo
lo segundo, porque, jirátlclose la cuenta elel moclo expuesto,
hai un exceso en favor de las mejoras, que precisamente graya
las lcjítimas; i digo lo tercero, porque es imposible que el mejo
rado en el tercio perciba su legado cabal descle que se ha re
bajado la quinta parte ele todos los hienes para entregarla al
que es mejorado en ella. A esto debe agregarse que la lei cIue
permite las mejoras no manda que la deduecion se haga como
se acostumbra.

Los comentadores a las Leyes de Toro que tratan de esta
materia, conciben mui bien la dificultad o error con que se
procede aljirar la cuenta como hemos visto, i aconsejan que se
practique de moelo que no haya perjuicio para ninguno de los
interesados; pero desgraciadamente no señalan las reglas que
deben guardarse, ántes al canteario, nos someten a la lei 214
del Estilo, eon lo que queela pendiente la misma duda. Pare
ce, pues, segun esto, que sería obra digna de nuestras autori
elades, el reformar o esclarecer un pun to ele tanta consecuencia.
Yo juzgo que el mal está en el moelo de rebajar las mejoras, i
por tanto, me he contraído hasta encontrar un medio fácil i
segUl'o, tanto para zanjar esta elificultael, como paea deelueir
quebrados distintos ele una cantidad cualquiera, pero como el
hombre debe desconfiar ele sus propios conceptos, no descubro
este método miéntras no vea si el asunto merece para otras
plumas mejorC5 la reforma que yo contemplo.

Su mas afectísimo que hesa SI.1S manos. .

JOAQU~ BRR:\fARDO SAPIAIN

Vamos a contraernos al remitido que sobre el modo de
computar las mejoras de tercio i quinto insertamos en nuestro
último número.

Creemos que el texto literal ele las leyes que hablan ele esta
materia, anteriores a la 214 elel Estilo, no prestaba suficien-
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te fundamento para la práctica estaulecida de sacar primero el
quinto, i detlucir del remanente de los bienes el tercio.

La lei 1.", título 5, libl'o 4.° del Fuero Juzgo manda deducir
('1 tercio ele mejora de todos los bienes: tertiam pal'tern 1'el':¡,on
suarum..... ex omnibus bonis, Seguidamente habla d 1
quinto libre, i establece que, fuera de aquella tercera. porcion
(extra illmn lertiam. portionem), se sepal'ará despues una
quinta pal'te para emplearse en sufrajios, i cuale 'qniera otros
objetos a voluntad del testadO!'. Esta quinta parte no es el
quinto de los dos tel'cios que restan, deducido el de mejora,
sino el quinto de toda la masa de bienes, porque la expresion
es absoluta.

La lei 9, título 5, libro 3.° del Fuero Real dispone en sus
tancia lo mismo, sin ot/'a difereneia que invertir el Ól'llcn:
« ingun ame que hobiere fijos o nietos o dende ayuso... no
pueda dar ni mandar a su muerte mas de la quinta parte de
sus bienes; pero, si quisiere mejorar a alguno de. los fijos o de
los nietos, pnéelelos mcjol'ar f'n la tercia parte de sus bienes,
sin la quinta sobredicha.» e ha SUPUf'sto que esta última
cláusula signil1caba que el tercio habia de sacal'se, no de toda
la masa, sino del remanente despues ele la cledu('cion del quin
to, porque no se tuvo presente que la palabl'a sin salia tener
en lo antiguo la significaeion de extra o pnEter, fuera de, o
ademas de, valor que todavía conserva, como puede verse f'n
el Dicciona1'io de la Real eademia Española.

Que esta sea la yerdadera significacion de la voz ..,in en esta
lei, lo conYence la antigua version castellana del Fuero Juz
go, que tracluce ele esta manera la disposicion aJ'riba citada,
relativa al quinto: «Puede dar la quinta parte de lo que
hobiere, sin aquella tercia (extra illam. tel'tiam pQl'tionem).

Sea de esto lo que fuere, prevaleció la costumllre de rebajar
el tercio, deduciéndolo del remanente ele los bienes, despue8
ele sacado el quinto. Así lo testifica la lei 214 del Estilo, pri
mer vestijio de derecho escrito, en que se establece la práctiua
corriente, que, con cualesquiera fundamentos que se introdujes
al principio, es hoi legal i ohligatoria, i como tal la reconocen
ca i unínimemente los expositores ele nuestt'u lf'jislacion.
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(t1 r<lucano, año de 183().)

En "irtud del método prescrito por 01 FW3J'O J u:::ao i por el
Real (segun ereemos que debieron entenderse), el quinto
abrazaria tres quince-avos del patrimonio eomo ahora, i el
tercio, cinco. Por el método que hoi rije, el tercio no puede
pasar de cuatro quince-avos i las lejítimas diminutas montan
precisamente a ocho quince-avos de la ma. a tótal, en lugar de
sieto, a que el padre hubiera podido reducirlas, segun el tenor
literal de ambos fueros. La práctica usual ha perjudicado a
los mejorados en favor de los 'herederos, i coartado los dere
chos de los padres, como propietarios; derechos que, aun sin
eso, habian sido cxcesi\amente deprimidos por las costumbres
de los godos i de otras razas jel'manas, en detrimento de la
disciplina doméstica.
. El cálculo, sin embargo, no es mas dificil de un modo que
de otro, ni en materia de mejoras es este el punto que pide
con mas instancia una reforma. Toda esta parte de nuestra
lejislacion pudiera reducirse a un corto número de reglas, que,
desviándose poco de las costumbres i preocupaciones reinan
teH, i desatando multitud de cuestiones en que están divididos
los intérpretes del derecho real, harian, segun creemos, mas
desembarazadas i fáciles las particiones de herencias. Oportu
namente nos tomaremos la libertad de exponer sobre esta ma
teria nuestras ideas, por si llegasen a merecer la ateneion de la
lejisla'ura.



CRÓNICA .JUDICIAL

DE «EL MERCURIO»

Estam@s ele acueruo con el autor de los artículos ele la C1'Ó

nicaJuclicial (números 3275 i 3281 ele'El Me1'curio) acerca
del ól'llon lójico ele los códigos, i dol método que convendria
seguir para darlos la sancion legal, si bien, contrayéndonos
al primero do los artículos que hemos citado, no nos parece
de tan estricta necesidad aquel órdon, que deban aventurarse
o retardarse por esta consideracion los grandes bienos que
podria procurar a Chile una reforma, aunque fuese parcial e
imperfecta, do la lejislacion existente.

Decia Solis, hablando del cardenal Jiménez, que este céle
bre ministro d('jaba de alcanzar algunas veces lo bueno, por
que aspiraba a lo mejor, i la historia moderna ofrece numero·
sos ejemplos de los perniciosos efectos del optimismo en
política. Si la practicabilidael i una tal cual seguridad ele me
jorar lo que se innova son requisitos indispensables ele todo
proyecto de reforma, es consiguiente que, por mas que halague
la pel'feccion ideal ele códigos refundidos en un molde nuevo,
coortlinaclos entre sí, armónicos i Simétricos on toclas sus
partes, sería mucho mejor, a lo ménos en el código civil,
que nos ciñésemos a excardal'lo de la inútil maleza en que el
trascurso de los siglos i la variedad de constituciones políticas,
han convertido una parte no pequeña de lo que al principio
era talvez oportuno i armonizaha con las ideas i costumbrf's
¡'.(Jinantesj a clespf'jar las incongruencias i llenar los Yacías; a
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,'i mplj [jeado en su ma 1 eonsel'vantlo su cal'áctcl' i forma) si no
es pn lo que disonase con los intereses sociales i con el espíri
tu de las institueiones republicanas. Toelo lo que pase ele este
límite, presenta inconvenientes graves, como sel'ian, tlesaten
diendo otros menores, la dif1eultael de la empresa i lo incierto
del sueeso, si desviándonos demasiaclo de lo qlte existe, tentá
semos novedades, cuyas inl1uen(jjas no es f<leil someter al
eálculoj el largo tiempo que neeesariamente hahia de consu
mirse en una ohra tan vasta; i lo embarazosa que sería la
tmnsicion del antiguo al nuevo sistema legal.

Sentarlo que las alteraciones no deben SeL' considerahles;
que el nuo\'o código se diferenciará mas del anti~uo por lo
que excluya, quo por lo que intl'oduzca de nue\'o; i que han
(le subsistir, como otros h-lnlos padrones, todas las reglas fun
damentales i seeundal'ias que no pugnen con los principios o
entre sí, la empresa depone el aspecto formidable que a primera
vista presenta, i en que la miran ciertos espíl'itus o demasiado
desfavorablemente pre"l"nidos para fiar ele fuerzas ajenas, o
demasiado modestos pm'a contar con las suyas, o demasiado
inm'tes para emplearlas. ¿1 por qué empeñamos en innora
ciones mas extensas? Nuestra lejislacion civil, subre todo la de
las Siete lJarticlas, encierra lo mejor de la jurisprucleneia.
romana, cuyo permanente imperio sobre una tan grande i tan
ilustrada parte de EUl'opa atestigua su excelencia. Una refor
ma reducida a los límites que acabamos de tratal', no suscita
ria contradicciones; no chocaría con los hábitos nacionales, en
que las leyes no deben encontrar antagonistas, sino aliadosj i
pudieraejecutaree gradualmente, tomando primero una parte ele
la lejislaeion i elespues otra. Se lograria de este modo consul
tar sobre cada innovaeion parcial el voto de los intelijentes i
del público; se podria juzgar ele los buenos efectos de la obra
desde los primeros pasos; i si bien su desenvolvimiento ~mce

Rivo le quitaria aquel prestijio de creacion í grandeza, que
deslumbra al amOr propio, esta desventaja, que es de mui poco
valor, se compensaria superabundantemente por la superior
so~urida(l de los resultados.

En materia ele lejislacion civil, casi todo está 1I('clloj i pam
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lo que falta o lo que necesita de enmienda, tenemos abundan
tps materiales en las I)bras de los expositores. SUf; disputm;,
sus paradojas, sus aberraciones mismas, nos señalan como
con el dedo las frases que ellejislador debe aclarar, las cues
tiones que importa dirimir, los puntos en que se echa ménus
una regla para la direccion de los partiC'ulares en sus negocios,
i de la judicatura en sus fallos. ¿De cuánto no sirvieron a los
lej islaclores franceses para la l'edaccion de su prC'cioso Código
CI:vil, los trabajos de Dumoulin, Domat, i sobre todo Pothier?
Los de GÓlllCZ, Acevedo, Matienzo, Co\'arrúbias, meditados
atentamente i comparados entre sí, ministrarian igual auxilio
para la confecuion del cócligo civil chileno. Las producciones
ele los jmisconsultos de la Francia, que han ilustrado con tan·
ta filof;oCía su moderna lejislacion, en que se conserva no
pequena parto de los principios fundamentales de la nue¡;Lra,
nos proporeionarian tambien un aprcciahilísimo recurso. 8e
neeesita para la obra, no tanto un jenio creador, como labo
l'i08idad i pa0Íencia, oualidades que están a el alcance de todos
i que, estimuladas por el celo patriótico, han sido siempre fe
cundas de resultados, no espléndidos a la verdad, no marcados
por una orijinalidad atrevida, pero úLiles, sólidos, i suscepti
bles de amalgamarse feícilmente con lo que existe, i de empo·
trarse en el edificio social, sin conmoverlo.

"i se adopta este plan, no será menester que, en la serie de
los diferentes tl'abajos, se siga estrictamente el ól'den reco
mendado por el juicioso autor de los artículos de la Crónica.
.f'udicial. Conyenimos en que la mayor parte de las materias
que debe comprender el código de comercio tienen ta.1 de
pendencia ele las leyes civiles, que no se pueden tocar aquéllas
sin que ln'cceela la revision i enmienda de éstas, como que
el código de comercio es una lei de excepcion, que modifica
las clisposiuiones del civil en cuanto se aplican a las tran
saceiones del tl'áfico terrestre i marítimo. Pero no vemos
una concxion igualmente estl'echa entre el código civil i el
criminal. ¿No se podrán clasificar los delitos i gl'acluar las
penas, sin que se haya desarrollado hasta en sus ,últimas ra·
mificaciones la lei que determina la adquisicion i uso de los
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dere'·hos tI le l'je¡'Ce el hombre ..olm'l las ca. a.. , las solemnidades
el ,1 testamento, el ót'tlen de la succsion intestada, la.. obligacio
ncs i aCL:iones que emanan de los diferentes contratos? La parte
relativa a las personas es la que en el código eivil tiene un
enlace mas íntimo con la juri..pruJencia criminal. Pero, aun
en esta parte, la dependencia es mucho ménos estrecha de lo
que a primera vista pudicra pensarse. El eódigo civil consi
dera príneipalrnente aquellas relaciones en cuanto influyen
sobre el ejercicio de los dereehos de propiedad; el código
criminal en (manto son vulneradas por hechos que, no tanto
atacan el ell't'echo constituido por los lejisladores humanos,
(;üIllO las leyes primitivas i eternas, estampadas en nuestl'os
corazones por el autor de la naturaleza.

Tales son las restt'ieciones con que adhel'imos a la C¡'ónica
.Tudirial. i la materia es tan importante i la necesidad ele
esta reforma tan jeneralmente sentida, nos lisonjeamos de que
el autor se dedicará a promoverlas; i ¡ojalá que su ejemplo
estimulase a otros de los mm has que en este país pudieran
contribuir .con sus luc0s a la realizacion de uná obra tan ne
ce. aria, i tan eonducente a la felieidad i aun al honor de nues
tra patria! ¿_ o es una mengua que nos gobernemos todavía
por códigos que nos hablan un lenguaje intelijible apénas, i
nos intiman no potas Yeee~, a nombre de una autoridad que
ha bajado a la tum ba, obligaciones que desconocemos, i que
están en oposicion ,directa con nuestros principios eonstitucio
nales? i lIemos sacudido el yugo ele España; i nuestros tribu
nales republicanos se rijen por los fueros ele la edael media
española, i por las pragmáticas ele los Femandos, Cárlos i
Felipe.'!

r.tl't1tt r ano, año de 1 3':1.)
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E~THE DO:\'" MIGUEL MARÍA. GÜÉMES 1 DOX A:\fDHE' BELLO

con motivo de las observaciones que hizo el primero a varios artículos del
• Proyecto de C6digo Civit (libro de la sucesion

por causa de muerte), que se estaba publicando en El Araucano.

OBSERVACIO ES DE DO~ MIGUEL MARÍA GÜÉ~IE

Primer remitido.

eñores editores de El A1'aucano:

Sínanse ustedes dar lugar en su apreciable periódico a
las siguientes observaciones sobre el Proyecto ele Código
Civil.

Vemos con dolor estarse publicando en El Araucano varios
proyectos de lei, obra de la comision de lejislacion, sin que
ninguno de nuestros majistrados i jurisconsultos tome la plu
ma para hacer sobre ellos algunas observaciones, quedando
de este modo la comision privada del laudable fin que se pro
pone al publicarlos. o creemos que este silencio proven
ga de aprobacion ni reprobacion, sino de la apatía natural
los chilenos i que tanto los perjudica. Es verdaderamente
extraño que, cuanclo so trata de insultar, injuriar i revelar los
secretos de la vida privada, trabajen las prensas i se publiquen
periódicos; i en tratándose ele un objeto de tanta trascenden
cia e importancia como la formacion ele un nuevo código, se
observe un silencio sepulcral. Testigos son de esta triste
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verdad los perióc.licos publicados {~ntes de las eleceione!il i casi
turlos los que se han puhlicado entre nosotros. ¡Ojalá pudié
ramos animar a los hombres sensatos e ilustrados del mismo
espít'itu por el bien público, que anima a los demagogos por
su bien particular! os proponemos hacer algunas reflexiones
sobre los trabajos de la comision, mas bien con la mira de
excitar a las personas que por sus luces i experiencia pUf'dan
hacerlas con pt'ovecho, que porque esperemos se saque de ellas
g'l'ande utilidad.

Es una verdad innegable, en que convendrán nuestros lee
tores, que, si la equidad es un requisito de la mas alta impor
tan<.:ia en las leyes, de ningun moclo lo es ménos la claridad.
Inútil sería, por estar al alcance ele todos, enumerar los funestos
resultados quo produciria un código en que la oscuridad de
BUS disposiciones dificultase su intelijencia a la buena fe i
presentase un vasto campo a la superchería i astucia. Esta
oscuridad creemos se encuentra en algunos de los artículos
del PI'O?Jecto de e6d.ilJ0 Civil. Sírvanos de ejemplo el 6.° del
título 1.° En él, se determinan los derechos de los herederos
de dos o mas personas llamadas a sucederse mutuamente i de
cuya pl'ioridad de muerte no hui certidumbre. :La decision es
que Se:: compute la cantidad que cabria a cada uno de los here~

deros en cada una de las suposiciones posibles relativas al
órclen de los fallecimientos, i luego se le adjudique el cociente
que resulte de dividir la suma de estas cantidades parciales por
la suma de las suposiciones. Rogamos a nuestros lectores
lean el expresado artículo seis u ocho veces; i despnes nos
digan cuánto les ha costado su intelijencia, si acaso lo han
entendido. Pero prescindamos de su oscuridad i vamos a su
aplicacion. En el caso de ser dos las personas de cuya sucesion
se trate, entendido el artículo, no es dificil aplicarlo; pero
supongamos que las personas son tres, cuatro o cinco. En
este último caso, el número de las suposiciones posibles es
1 x 2x 3 x 4x5=120, esto es, ciento veinte suposiciones. ¿Habrá
hombre de entendimiento tan extenso que pueda fijarse en
cada uno de estos casos, i luego hacer la adjudicacion? Creemos
(Iue nÓj i si lo hai, importaria mas el trabajo del matemático
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que hiciese la alljuclicacion en cada una de las ciento yeinte
suposiciones posibles i luego la adjudicacion total, que toao
el valor de la herencia, por cuantiosa que fuese. 1 ¿qué se diria
en el caso de ser las suposiciones milo mas, como puede
suceder? Talvez esto pareceeá increíble, pero tengan presente
el autor del proyecto i los clemas míembros <le la comision la
teoría de las permutacionCFl, i verán el número prodijioso [\
que pueden ascencler las suposiciones en caso de ser seis, siete
o mas las personas. Es, pues, evidente que este artículo pide
reforma: cuál sea ésta vamos t\ ver. Es inllisputable la equi
dad de la disposicion en el caso quc por el corto número llc
personas pueda aplicaese; pl'ro, pl'obada su oscuridad, i aun
mas, la imposibilidad do su aplicacion en algunos casos, es
inllispensable sacrificar algo de la equidad a la claridad i po
sihilidad de la aplicacion. De las lejislaciones romana, espa
ñola i france::;a, que son las de que tenemos una corta idea,
las dos primeras dan reglas particulares pal'a un corto númel'O
de casos i la última da reglas jeneralcs para casi todos los
casos; pero tudas tres COln'cnen en mljudical' el total ele pa
trimonios a una sola persona, lo que no parece mui equitativo.

os hallamos, pues, en el caso de no adoptar sus disposiciones
i de buscar el remedio en otra parte. Nosoteos lo encontramos
en el pl'incipio establecido en el artículo editoeial de El .:1 nlU
cano número 480, es decie, suponer que todas las personas de
cuya sucesion se trata han faIlecirlo ell un mismo momento, i
que, po!' consíguiente, ninguna de ellas sucedió a la otra u otras.
Pongamos un p.jemplo. Mueren en un naufrajio un padre i su
hijo, quedando vi vos la yiuda elel padre i un hermano del
mismo. Suponiendo ([ue el padre mul'Íó al mismo tiempo que
el hijo, no fué su hereelero, i por consiguiente todos los bienes
de éste pasan a la madre. Tampoco el hijo rué heredero del
padre; luego Jo. bienes de éste pasan al hermano. Esta regla
tiene sobre las ele las lejislaeiones de que hemos hecho men
ci0n la ventaja ele ser mas equitativa, como que no adjudica
toclos los patrimonios a una sula persona, i sobre la del pro
yecto, la de s r mucho mas clara, i. obre todo, aplicable a
todos los casos. En suma, reemc-s que el artículo debe rcclac-
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tarde en estos términos: «cuando dos o mas individuos llama
dos a sucederse uno a otro a título de hcreneia o l~gado,

hubieren fallecido en un mismo acontecimiento, como en un
incendio, naufrajio o ruina, i no se supiere con ccdillumbre
el órden en que han fallceido; en tal caso, se supondrá que
todos han muerto en un mismo instante, i se adjudicará la
herencia dc calla uno a aquél de los reclamantes que la hubiera
aúquit'ido sin la interposicion (le los demas que han muerto,,)
Adaremos la regla, aplicándola al ejemplo anteriot". in la
intf'rposicion del paLlr , todos los bienes del hijo hubieran per
teneeido a la maclt'e; luego deben adjudicarse a ella. Sin la
interposicion del hijo, todos los bienes del padre hubieran pa
'ado al hermano; luego deben adjudicársele.

U. P. D. J.•

HE PUE TA DE DO:'; A:'\DRES BELLO AL PRDlER REmTroo

DE U. P. D. 1.

1

Vamos a discutir las observaciones del señor U. P. D. 1.
remitiénclonos a su primer comunicado, inserto en el número
594 de El Antucano.

Nuestro corresponsal principia por el artículo 6 ,lel título
neglas jenerales sobre la sucesion p01' causa ele muerte,
(número 561 de El Araucano). Este artículo dice así:

«Cuando dos o mas individuos llamados a sucederse uno a
otro a título de herencia o legado hubieren falleeido en un
mismo acontecimiento, como en un incen.dio, naufrajio o rui
na, i no se supiere con certidumbre el órden en que han falle
cido; en tal caso, se computará la cantidad que cabria a cada
uno de los herederos i legatarios en cada una de las suposicio
nes posibles relativas al órden de los fallecimientos; i se le
adjudicará la suma de todas estas cantidades parciales, di\'idi
das por el número total de suposiciones. II

"* Estas letra son las iniciales de las palabrafl: un profesor del
Institl¿to.
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Aplicaremos la regla a un caso particular, para que se
pueda mas fácilmente hacer juicio de su justicia i conveniencia
i conocer si hai algo ele impropio o de oscuro en la redaccion.

Han naufragado juntamente D, CiD, i no se sabe en qué
órden fallecieron. D es padre de CiD; deja un patdmonio
que representaremos por 15; i ha testado ántes de embarcarsc,
disponiendo de todos sus bienes a favor de CiD, pero mejo
rando a C en el tercio i quinto. C no tuvo bienes propios. D
los tuvo, i los designaremos por 8. Se presentan a suceder a
los náufragos, por una parte, Pedro, hermano de D, i por otra,
María, su viuda, madre de CiD. Figurando con el Ól'den de
las letras el de los !allecimientes, hallaremos que todas
las suposiciones posibles relativas al segundo son seis, a.
saher:

1. 8 D, C, D,
2. 8 D, D, C,
3.' e, D, D,
-i. • C, D, B,
5.· D, D, C,
6.' D, C, B.

En la primera suposicion, sucede que B al morir deja 11 ele
sus 15 a C (3 por razon del quinto, 4 por razon del tercio i 4
de lejítima), i los 4 restantes a D. Al morir C, trasmite sus 11
a María, su madre; i al morir D, trasmite a la misma sus 4 de
lejítima paterna i sus 8 de bienes propios, es decir, 12. Con
que en esta suposicion taca a María toda la masa de las suce
siones confundidas.

En la segunda suposicion, se verifica exactamente lo mismo.
En la tercera, es igual el resultado, porque D hereda los 15

paternos i los trasmite junto con sus 8 a María.
En la cuarta, D al morir deja la-mitad de sus 8 a B i la otra

mitad a María, su madre; i B trasmite sus 15 junto con los 4
de su hijo D a su hermano Pedro.

En la quinta, D al morir deja 4 a B i 4 a María; B trasmite
sus 15 i los 4 de su hijo D a su otro hijo C; i C trasmite estos
19 a su madre.

OPÚSG. 39
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En la sexta, D al morito deja 4. a B i 4. a María; i B trasmite
sus 15 junto con los 4 que ha heredado de su hijo D a su
hermano.

Por tanto, hai en favor de María las adjudicaciones hipoté
ticas que siguen:

23 por la primera SuposlClOn,
23 por la segunda,
23 por la tercera,
4 por la cuarta,

23 por la quinta,
4 por la sexta.

100

Este total se divide por el número de suposiviones posibles,
que es 6; i por consiguiente se adjudican definitivamente a
María 164/6.

En favor de Pedro, hai solo 19 en la cuarta suposicion i otros
19 en la sexta, que suman 38. Divido por 6, i obtengo el
cociente 6 2/6, qu.e es lo que toca definitivamente a Pedro.

Las adjudicaciones hipotéticas son exactamente arregladas a
justicia, segun las leyes que hoí rijen; i la adjudicacion defini
tiva no hace mas que combinar las disposiciones legales con
las deducciones evidentes i rigurosamente equitativas del
cúlculo de las -probabilidades.

Todo lo qlie s,ea desviarse de la regla del artículo 6,es des
viarse de la razon i la justicia, que no deben, sin una mani
fiesta necesidad, sacrificarse a débiles presunciones, como en
las lejislaciones romana, española i francesa, o a una mera
ficcion, como en la regla propuesta por el señor P. D. 1.

Conviene observar que en muchos casos no habrá necesidau
de considerar una por una las ,varias trasmisiones que por
efecto de la lei hayan do verificarse entre las personas difuntas,
porque será fácil prever desde luego los resultados de esta
operacion i someterlos al sencillísimo cálculo que en el pro
yecto se indica. Uno de esos casos es el que acabamos de
figurar. En efecto, a cualquiera ocurrirá que Pedro no puede
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heretlar al hermano en ninguna ele las suposiciones en que la
última persona fallecida sc..1. un hijo; i que, por tanto, nada le
cabe cn cuatro de las seis suposiciones posibles. Por otra parLe,
en las suposiciones en que el padre es el último fallecido) que
son dos solamente, los bienes propios de los hijos premuertos
debieron trasmitirse por iguales partes a los dos ascendienLes,
de que resulta que, aun en estas dos suposiciones, tocan 4 dc
los 23 del acervo a la madre. La madre tiene, pues, 23 en
cuatro suposiciones i 4 en dos, i el hermano 19 en dos. 'l'oean,
pues, a la 'madre 23 +23 t 23 +23-+-4+4 di vidillo por G; i al
hermano 19+19 dividido por 6.

De esta manera, consideraciones sujeridas por la espeeic de
que se trato, facilitarán muehas veces la aplicacion de la
regla.

Examinemos ahora las objeciones de nuestro corresponsal.
La primera es la oscuridad ele la redaccion. Aunque no nos

faltaria razon para pedir que se manifestaso en quó consiste
esa oscuridad, pues si se analiza cualquiera cláusula oseura se
puecle siempre dar a conocer qué es lo que hace difícil enten
derla, no queremos abundar en nuestro sentido. Si la regla
del artículo es mala, será menester desecharla, aunque estu
viese redactada con claridad; i sí es buena, se podrá mejorar
la redaccion, de manera que sea fácil i obvia su intelijencia.

Pasemos, pues, a la objeeion importante. La disposicion,
dice el señor P. D. I., ofrecerá gravísimas dificultades en la
práctica. Pero nuestro eorresponsal se ha fijado en casos cuya
ocurrencia es sumamente improbable. El mas sencillo de todos,
aquél en que no pasan de dos los individuos cuyas sueesioncs
ha eonfundido la muerte, no acaece amenudo. El do tl'C~

debe ser todavía mas raro; i acaso trascurrirán siglos ántes <lo
presentarse uno de cuatro. Por otra parto, en los casos mas
complicados, dado que alguna vez ocurriesen, la operacion
sería ciertamente larga i prolija, porque constaria de gran
número de particiones hipotéticas; pero no bajo otros respectos
difíciles. El mismo caudal de luces legales será necesario pal'a.
una de ellas, que para cuarenta o sesenta; i todo el cúlculo
matemático se reducirá siempre a sumar para cada heredero o
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l('gntario SLlS rC'specti vas adj llc1icacioncB hi potélieas, i' a di "idir
f'l total por el número de suposiciones posibles relatiyas (tI
órden de los falle('imiento~. No mencionamos el eómputo i
formacion de las suposiciones, porquo el .señor P. D. 1. sabe
mui hien que no hai jóven que no sea capaz ele estas opera
ciones la primera yez que se le explican. No se neceBitan,
pues, en ningul1 caso mas conocimientos matemáticos que el
de las operaciones elementales de la aritmética; i nuestro
corresponsal exajcra mucho cuand(l dice qge, en la aplicueion
del artículo, pudiera a veces importar mas el trabajo del ma
temático que toda la herencia, por cuantiosa CIlle fuese; como
si se tratara jamas de otra cosa que de sumar, multiplicar i
partir. Segun eso, ¿en cuánto deberíamos a\'aluar el trabajo
necesario para calcular la órbita de un cometa? Todo el oro i
plata que han dado las minas del nue\'o mundo scri~ poco para
pagarlo,

Bajo otro aspecto, que el puramente legal, pareceria con
mejor fundamento que la regla del proyecto puede presentar
gl'aves dificultades en muchos casos. Como la verdad es el
único objeto que nos proponemos, nosotros mismos vamos a
exponerla con toda la claridad posible. Cuando, por ejemplo,
son tres los difuntos, cada una de las suposiciones envuelve
~los trasmisiones entre ellos, i una distribucion hipotética rIel
acervo entre los concurrentes. En cada una de las suposiciones
posibles, la distribucion hipotética resulta do las trasmisiones
que por el ministerio de la"lei se verifican entre las personas
difuntas. 1 como cada trasmision i cada distribucion hipotética
pueden acarrear algunas de aquellas cuestiones de hecho o de
derecho que embarazan frecuentemente las sucesiones, parece
que en muchos casos el procedimiento puramente legal deberá
ser prolijo i laborioso en extremo.

Han perecido, por ejemplo, un padre i dos hijos; i se pre
sentan a la sucesion la maclre i otro hijo. Llamaremos a los
padres B, e, i a los hijos M, N, p, lit ha sido mejoraclo en el
tercio, N en el quinto, i a todos ellos ha hecho su padre clo
naciones, unas revocables i otras nó, unas imputables a las
mejoras i otras a las lejítimas. ¡Qué de cuestiones previas para
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la dh'ision del patrimonio palel'l1o en calla trasmision i aclju
dicacion! Pel'O, si bien sc l'cfiexiona, la diflcultarl sefÍ' mucho
menor en la prúetiea de lo que a lwimera vista plldicl'a pen
sarse. Averiguaclo en la primCl'¡l suposidon n, M, N, qllé
porciones del patrimonio paterno caben a M, N, P, qllella
allanado este tropiezo para todas las suposiciones siguientes;
a que se agl'ega que muchas ycces las mismas cucstiones se
presentarian si B, M, N, en lugal' de perecer en un mismo
acontecimiento, fallecieran en diverRos tiempos i en un órden
cier'to. Con que, aun hujo este aspecto, no parece haher dificul
tades reales que se opong-an a la arlmision de la regla. Au
mental'á ella a veces el número de las cuestiones legaleR, PCl'O

otras sucederá al contmrio. En cl caso anterior clo un padre i
dos hijus, a cuya sucesion concurrf'n la viucla i el hermano, no
hai pal:a qué tomal' en cuenta las clonaciones hechas en. vida
pOl' el padre a los hijos, porque este patrimonio pasa todo
entero a la viuda o al hermano, segun las diferentes suposi
ciones.

Creemos, pues, que son en gran parte quiméricas las llifi
cultades que tanto pondera el señor P. D. 1., i que la mOl'a
posibilidad de ocurrir cada tres o cuatro siglos un easo de
cxtl'aorc1inaria complicacion (en que los interesados podrian
apelar al modio de una transaccion amigable, como suele
hacerse otras veces cuando se trata de ahorrar el tiempo i
costos de un largo proceso judicial), no es bastante motivo
para desechar una elisposicion, que es el fallo mismo ele la j us~
ticia, pronunciado con una exactitud matemática.

Hemos visto que en el ejemplo arriba propuesto correspon
derian, segun la regla del proyecto, 16 4/6 a la viuda, i G 'l/o
al hermano. Segun el código frances, de1Jel'ia adjudicarse todo
el acervo de las sucesiones confundidas a la viuda o al herma
no, en virtud ele ciertas presunciones debilísimas que determi
nan el órdcn de los fallecimientos. ¿No es inicuo aniquilar así
los derechos eventuales i frustrar las espCl'anzas lejítimas de
Hnos, para acumular todas las sucesiones en otros, dándoles
mucho mas de lo cIue pudieron razonablemente prometerse? La
regla q1te pl"opone el señor P. D. I. es m6nos injusta, POl'llue
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eslablece una espede de tl'ansaccion entre los aspil'antes. Pero
csa tt'<lnsal:('cion es arbitraria; tiene por base una mera ficcion.
Los 15 del padre deben, sogun ella, adjudicar:,;e al hermano; i
los 8 del hijo, a la viuda. ¿,No sería mejor i rnas sencillo di\'i(lil'
la masa comun por igual? Tanta probabilitlad tenuríamos de
acercarnos por este medio, como por el otro, a la Pl'opol'ciun
deducida de las leyes i de un cálculo rigoroso. La regla del
señor P. D. 1. divide el aeef\'O; pero las cuotas que adjudica
no tienen a su favor ningun principio de justiuin, ninguna
yislumhre de probabilidarlj el heredero forzoso no es de mojar
(Icrceho que el extraño; i el que solo en un corto número do
lJipótesis heredaria, llevad. muchas veces mayor porcion qua
el llamallo a succder en doble número ele hipótesis. Así vemos
que, en el primero ele los ejemplos propuestos, la madre de
dos ele las personas dif'unta.s, a quien justamente correspon
deria toela la masa en cua.tro de las seis suposiciones posi
bles, i cierta porcion de ella en las otras, no lleva, segun la
regla de nuestro corresponsal, sino como un tercio ele la
masa; adjudicándose el reslo al hermano de una de las
pe/'sonas difuntas, que en cual¡'o de las seis hipótesis no
deberia lleva¡' 'Un solo ocha'0o, i en ninguna de ellas el todu.
Véase, pues, si las dificultades a que pudiera dar lugar en
ciertos casos raros la disposicion del proyecto, deben prepon
derar sobre consecuencias tan contrarias a la equidad, como
las que naeerian a cada paso de las otras dos reglas.

La importancia del asunto excusarú la difusion de los por
menores en que hemos creítlo necesario entear; i si ellos, en el
conl:opto de la eomision i de la junta revisora, satisfaciescn a
las objecionos propuestas por el señor P. D. 1., pudiera tal vez
faoilitarse la intelijencia (lel artículo, expresando la disposieion
en estos términos:

«(Cuando dos o mas pCl'sonas, llamadas a sucederse una a
otra a título de herencia o legado, hubieren fallecido en un
mismo acontecimiento, como en un incendio, naufrajio o rui
na, i no so supiere con certidumbre el árden en que han falle
cido; en tal caso, se averiguará lo que debería adjudicarse a
cada heredero o lega lario de dichas personas en eada una de
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las suposicion s posibles relativas al árden de los fallccimien
tos; i se adjudicará a caela heredero o legatario la suma do
todas sus adjllllicaciones hipotéticas divididas por cl número
total de suposi<.:iones.•

H

Volvemos al artículo (3 del titulo 1.0 Lle los De la sucesioll
}JO/' c(n()ji~ el lln¿c)'lc, en que se trata d' las I'lucesiones du
dos'ls por ignol'arse el ól'den de los fallecimicntos de dos o
mas personas, llamadas a suceLlerse mutuamente. La regla
del pl'oyccto ha incul'rido en la dcsaprobacion de U. P, D. J.
por osüura, i por difícil e imposible do aplicarse a ciertos ca
sos. Examinemos las razones que alega nuestro correspom-al
para insistir en su primer rcparo,

Si se ren,~xiona un poco, se reconocerá que no es asequibl'
en la sustancia i el lenguaje de todas las leyes aquella clari·
dad superlativa que prrsenta a la primera ojeada el scntido
completo de la disposicion, sin esfuerzo alguno del entendi
miento, i sin nociones previas del asunto sobre que recaen.
En materia de minas, por ejemplo, no compl'enderá fácilmente
las disposiciones legales el que no tenga algun conocimiento
de las operaciones que se practican en el beneficio de los me
tales. Para enten<ler una ordenanza de marina, se necesita a
veces estar familiarizado con ciertos pormenores del servicio
náutico, i hasta del aparejo i de la maniobra, que no están a el
alcance de todos. De la misma manera, las lcyes que hablan
de p::l.I'ticionos hereditarias, :suponen conocimientos previos de
aritmética, i serán precisamente oscuras para todo el que ca
rece de ellos. La lejislacion es llamada a rcsolver problemas
difíciles; i las soluciones que ofrece no pueden ser siempre tan
sencillas i claras, que las comprenda todo el mundo a la simple
vista. Dentham es acaso el escritor que con mas ahínco reco
mienda la claridad en la lci. ¿,I en qué hace consistir ste requi.
sito? En que las expresiones que la eontien n sean intelijiblcs,
inequívocas i precisas. Por esta regla) estamos dispuestos a ser
juzgados. Analícense tod s las fl'aSCfl, todas las palabras del
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artículo 6. Véase si) para el que entienda el castellano) i tenga
nociones elementales de aritmética, hai alguna que no repre
sente con propiedad su idea, i si de la eombinacion de toclas
las ideas parciales puede salir otra cosa, que la idea completa
de la disposicion, sin que sobre o falte nada. No basta decir
que un pasaje es oscuro; es necesario probarlo; i la prueba no
es difícil para el que sabe la lengua en que está escrito) i es
capaz {"le someter las ideas a una análisis rigorosa. Si hai pa
labras o frases cuyo significado no sea propio, o no csté a el
alcance de los leutores versados en la materia de que se trata,
o que se presten a variedad de sentidos, o que hagan nacer
ideas repugnantes o absurdas) el pasaje será oscuro. Si no ado
lece de esos u otros vicios semejantes i designables, la impu
tacion de oscuridad es injusta.

Nuestro corresponsal ha inclicado la causa que en su con
cepto hace de difíoil intclijencia el artículo 6. «Nace, diee, del
númeJ'o de cálculos que se presentan rápidamente a nuestra
imajinacion i la confunden: cálculo para saber cuántas son
las suposiciones posibles; cálculo para saber cuánto correspon
de a cada uno de los coherederos en cada una de ellas; i cálcu
lo para saber lo que corresponde a cada uno de ellos definiti
vamente.» Pero la mal'cha de esos cálculos no será ni mas ni
ménos nípida de lo que quiera el lector: en su mano está
pasar de uno a otro cuán lentamente lo elija la ajilitlad inte
lectual de que le haya dota,lo el cielo. No se trata de enten
rler al vuelo las palabras vi \'ientes de un sermon o de un
drama; se trata de palabras muertas) escritas) que pueden so
meterse a la autopsia analítica. La maroha de las ideas que
despierta en el entendimiento lo que se Ice, será veloz) si se
lee velozmente; será tarda, si se lee con lentitud) danclo lugar
u la atencion para que se fije en cada una, i las combine i
agrupe a meclida que la lectura se las pone delante. Si una
lectura rápida o inatenta fnese el criterio para juzgar de lo que
es o nó intelijible) sería preciso pasar la esponja sobre una
parte no pequeña de todos los eÓlligos conocidos) i aun de todos
los códigos posibles.

Dijimos que, para entender el artículo) no se reqncria mas
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que el conocimiento de las operaciones elementale. de la arito
mética. <l Es falso, l) dice nuc.'>tro corresponsal, alegando que
110 ha visto explicar la teoría do las permutn.ciones en las cla
ses de aritmética, i que es en el áljeJw(l dando la exponen los
autores. uestro ilustrado corresponsal nos p<>rmitirá decide
que esta razan "ale mui poco. Para lo que podria servir la
teoría de las pel'l'nutaciones, es para averiguar 1 número d
suposiciones posibles relati vas al órden de los falleeimientos¡
i esto puede hacerse sin haber saludado el áljebra, por una
operacion empírica,· como mil que ejecutan a caela paso los
comerciantes, sin saber su teoría. De cien personas que E::jc
cutan i aplican perfectamente la regla ele tres, apénas habr;í.
una que sepa dar la razan de lo que practica. Ni se necesita
ma!'l para los usos de la vÍ(la. El áljebra da para ('aela jénero
ele cucstioncs un método de solucion, qLle se pueele luego
aplicar a los diferentes casos con la sola aritmética. No es
mencstel' (ILle todos vayan a el áljebra a pedirla estos métodos:
basta que en un país haya cierto número de personas que
estén iniciaelas en los raciocinios ¡:¡.bstractos de la ciencia nu
mé¡'ica¡ éstas dan los métodos i las demas los practican a cie
gas, i a veces con mucha destreza. Un piloto se vale, para el
cálculo ele la lonjitud, de [rooederes empírioos, funclaLlos en
cspeeulaciones científicas que ignora, i a cuyos reA'5ultados no
ha p Jdielo llL'garso, sino por lo¡;¡ trabajos portentosos de una
larga serie de matemáticos ele primer órden. Dcci¡' que se ne
eesita del áljebl'a para 01 cálculo ele las suposiciones posibles,
nos parec:e que e' como decir que, para pilotear una 11a\'e, s
necesita SOl' un Clairaut o un Laplace.

En cuant al expel'imonto que propone U. P. D. 1., lo con
fesal'emos palatlinamente que, si no se tienen conocimientos (le
aritmética i si no se lec e n atenciOIl el Ul'tículv, C'1 resultado

.. Si son dos los difuntos, el número, ce suposiciones es I mnltiplicado
por '!.. i tres, 1 multiplicado por -l, multiplicado por 3; si cuatro, 1.
multiplicado pOI' 2. multiplicado pOI' 3, multiplicado pOI' 4, etcétel'a.
Este es tocio el cálcnlo qne se necesita; basta haber oído la reg-ln.
llna \"ez, para pl'aclicnI'la toda la \"ida, aunque no se sepa la razoo do
la re~la.
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ser{l como dit:e. Pel'o eon estos requisitos, i con el de no llevar
una pre\'en<:ion desfavorable, estamos seguros de qlle suc de
ria lo cOI1tI'<ll'io. Estamos seguros, a lo ménos, de que todus
los que t(\n~an interes en entender el artículo, lo entendCl'tm
pcrfeetamellte.

El al,tíeulo, se nos ohjeta en segunclo lugar, es difícil O im·
posible de aplicarse en ciertos casos. Pel'o, ¿qué casos? Casos
que nuest1'o mismo cOI'responsal califica de sumamente impru
bables. En una de las Causa.~ Célebres de Oayot de Pita\"al,"
se haee reseña de las que sobre esta especie de su ~esioncs

dudosas hahian ocurrido en Francia hasta su ti mpo, cuando
aun no se habia fijado regla para deuidirlas; i ninguna de
ellas presenta un gl'ado de complicacion que hi<.:iese difít:il o
imposible la aplicacion del artículo 6. Asesinatos cometidos
en las tinieblas de la noehe sin testigos; naufrajios en que
perecen do!'l o tres personas; un padre i un hijo muertos en la
batalla de las Dunas;" a esto se reduce todo. La reseña que
pocos años há hizo el americano Kent"" de los que se han pre
sentado a la decision de los tribunales de Inglaterra, donde
tampoco hui regla fija, son aun mas raros i inénos variado,'.
En ninguno de ellos, aparece una combinacion dificil. OtI'O
ta~lto pued deeirse de los que enumera el título De 1'ebu.
dubiis del Dijeslo. De los E;;tauos Unidos de América, no cita
Kent uno solo.

Nuestro corresponsal nos da, en prueba de la inaplicabilidarl
<lel artículo, la hipótesis imajinaria de diez personas, cada una
de las cuales ha instituido pOI' sus herederos a las nueve restan
tes. Todas ellas mueren en una batalla sin saberse en qué
órden; i cad:], una deja un hermano que se presenta a reclama!'
su hereneia. ¡ El número ele suposiciones posibles es tres mi
Uon s seiscientos veintiocho mil ochocientos! Pero, a esta

* IJC sicur d'Arco1l.villc justi(ie; tomo 3.-
.. El hecho es curioso: el caballero D"AubCl'gne murió en el ejél'ci

to fl'ances mandado por Turenne, i su hijo en el ejército ellemi!:!"o
que mandaban el Gran Candé i don Juan de Aush'ia; /1 de junio de
l(jjg....

0111 1}1l'l1larirs, tI, pájina 1¡3:J, 2.' cdieion
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falanje de guarismos, podremos oponC'r ot¡-a a!lll mas formi<la
hle. ¿Oada cuántos siglos es de presllmi¡', sC'frun el dlculol1e
las probabili(lades, que se Iwesentar<.Í a los Lribllnaks de Ohile
una cuestion de esa clase? No estamos dt'spacio para hacer la
cuenta; pero creeremos no exajerar afit'mando que su período
de recurrencia Re mediria por siglos de siglos. La eda(l actual
del gloho terráqueo sC'ría poco en comparacion."

Pero demos tle barato que, de cada ci n casos que so presen
ten a nuestra judicatura, haya uno qne no pueda resoh' rs
por el artículo que discutimos. E:-üre dos reglas, una que re
suelve mal todas las especies a que se aplica, i otra que resuel
ve con la mas perfecta equidad las novent.:'1. i nueve espe 'i 's,
i no resuelve la centésima ni bien ni mal, ¿a cuál de ellas debe
dar la preferencia el lcjislaclor? A nosotros nos parece que no
puede 801' du(losa l~ eleecion. Apénas halmí. lei, pOI' buena
que sea, que no dicte fall:.>s inicuos en uno u otro caso. Se
presenta un testamento en qne falta al~una de las solemni(la
des de derecho; i p<lr mas que el juez í las partes estén con
vencidos de que en él so contiene la jenuina voluntad (101
testador, cuya cortillumbre es el objeto que se busca en las
solemnidades, se declara nulo, i pasa la herencia a personas
en que no habia pensado su dueño. IIé aquí una iniquidad.
o"entual, que no pl'lleba nada contra la e(luiclad jcneral i la
necesi(la(l de la regla_ Pues, ¿cuánto ménos po(lI-á a1<'gal'se
contra la conveniencia do una lei, no el que su aplicacion sea
alguna vez inicua, sino (lifíeil o imposible? No es una misma
la lójica de la lejislucion i la de las matemáticas. En éstas, el
teorema que <1C'ja de ser "erdadero una vez, c.<.> eterna i ahso
lutamente falso. En aquélla, la justicia, que es la "erdad de
la lei, puede faltar algunas vcees, sin que por eso d je de ser
buena i justa la lei: jura conslilui 0pol'lct in his qUé:e ut
plul'imum. acciclul1t.

Pero bien, i en ese caso a que no puede aplicarse el artíeulo 6,

* El caso como 10 presenta nuestl'o correRponsal es en realidad
facilísimo, no obRtante su ap:u'ente complicacion; i eso es cabalmente
lo que debe suceder. muchas veces. Considm'acionos especiales condu
1)i1-ún por un camino exp~dito i fácil al I'esultado de la roglajeneral.
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¿(rué se hal'ú? Dijimos quo le)S interesados potl¡'ian rccurrir
a una tl'ansaceion amigahle; i extrañamos qne esta indicacion
haya. escanllaliza,lo a nuest¡'u con'csponsal, como si se tratase
de una cosa nun 'u oi ~a, o ajena de la recta administl'acion de
justicia.

«¿QlIién ha dicho, se nos pregLln~a, que un lejislador de
be dejar OSCUl'OS o in:lecisos los derechos d~ nadie, fundado
en las transacciones amigables que pueden celeb¡'Ul'se?» Ca
balmente en un caso de sucesiones confundidas por ignorarse el
órden de los falledmientos, lo ha hecho así uno de los mas
eminentes jurisconsultos i jueces de la Gran Bl'etaña, 10l'd
Mansfield, en el tl'ibunal llel Banco del rei." Si, como dice
tambien U. P. D. l., «no es frecuente la felicic!<ul de encon
trar en nuestros litijios con personas de probidad i buena fe
que por e\'itar un pleito quieran ceder algo de sus pl'etensio
nes,n se hará entónces lo que se hace siempre que un acto
pende de la concurrencia de dos voluntades que no pueclen o
no quieren ponel'se de acuenlo: el juez interpone su autoridad,
verhigl'acia, or,lenando a los intoresados comprometerse, i
nombrando él mismo compromisa¡'ios en defecto de los reni
tentes."" Si en el asunto de que se trata se j Ll7.~aSe necesal'io
dar al majistrado una autol'Ízacion especial pam proceder de
este modo, se po h'ia añaclir al articulo 6 un inciso concebi
do así:

« uando) por lo complicado del caso, la aplicaeion ele esta
regla fuese demasiado prolija i costosa, podrá el juez obligar
a los interesados a comprometerse, i los compromisarios par
tirán el total de las sucesiones confundidas del modo que les
pareeiere mas equitatiyo, atendidas las eircunstancias.»

Cl'eemos completamente satisfechas ele este mo:1o las ohje
ciones ele . P. D. l.; i no tememos que nos oponga la arhi-

* Caso de The King v. Hig, año de 1765. Un padre i una hija ha
hian naufragado juntamente. Kent's Commenta1'ies, tomo '2, p:\.jina
5%.

.. Ll'i 4, . fin, Dije lo De lp.gatis primo; Iei 1, Codl'.'\", De llttp

t ii.~;. 1, V. sin au/em, Inst. De salisdalione fui ¡)'Hln; Icoi 1, tílulo
21, li!>I'O 10. ,Vovísima Rf' opil<1cion.
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tJ'(lI'iedad O el'l'or ~on que podL'ian procellel' los eompromisal'ius¡
pOI'que, suponiendo que se de,.;viasen un tanto de las conside
raciones (le equidad que les recumienda la lei, o que no supie
sen apreuiarlas debidament.e, ¿(¡lIé comparacion cabe entre este
mal, limitado a ocurrencias ral'Ísil11as e improbahilísimas, con
el mal constante i perc1ul'alJle de las )'e6"las del código fran
ces, i de la regla propuesta por U. P. D. l?

De todas las que aparece se hayan aclopta(lo o defendido
hasta ahora, las del derecho I'omano, reducidas a dar el total
de las sucesiones confundidas a una de las partes, determinan
do el ól'tlen (le los faHecimientos por presunciones debilísimas
(11'éntulas, como las llama Kent),· son sin du(la las ménos
confurmes a la razoo i a la equidad natural. Así, aunque
copiadas en nuestro dercuhu rejio, extendidas i pel'feccionadas
en el código Naplllcon, i trasladadas. recientemente al de la
Luisiana, consel'vando siempre el mismo principio de adjudi
carlu todo a uno solo, 00S p~l'eee que ningun entendimiento
despreocupado trepi(lará en rechazarlas. La jurispl'udencia
fl'aneesa de los tiempos antel'iores al imperio se mantuvo du
dosa i vacilante. Unos adhefian a las disposiciones del DiJeslo;
otros sostenian que debia presumirse el órden de la naturalcza
en que los hijos sobreviven frecuentemente a los padres; otros
querían que se consultasen los sentimientos de humallillad, i que1

cuando un padre o madre se presentase a sllcecler a sus hijos,
se desestimasen las pretensiones de los colaterales. u Es ya,
decian, demasiado digno de compasion por el accidente fatal
que le ha arrebatado a un hijo, sin que se le dé ademas el dolor
de ver pasa.r sus bienes a parientes COdiciosos que no tienen pér
rlitla alguna que llurar." Perl) estos mismos presumian la super
vivencia de los púberes, cuando los aspirantes a la sucesion eran
todos colaterales, i distinguian entre el heredero de sangre,
a quien las leyes francesas limitan la denominacion de herede-

,. Nada mas incierto que la marcha de la naturaleza en la duracioll
de la vida. Dion Casio refiere que, dc~pucs del gran terrcmoto de An·
tioquía, en tiempo del emperador Trajano, se encontró bajo las ruinas
un niño vivo, que mamaba el cadáver de su madre. (Gayot do Pitaval
en la eausa del señor de A¡'convillo.)
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ro, i el que lo es so1:lmente pOl' voluntal1l1ul hombre, llam::ulo
en ellas legatario. Si el lestador i el legatario fallecian en una
misma catástrofe, era preciso probar que el segundo habia
espiraJo despues pal'a que, en pm'juieio del heredero de san
gI'e, se diese eabilla a llerechos fundadus en disposiciones tos
tamentarias.

Igual vacilacion en el foro ingles. El mismo juez que adop
ta ahora el principio de la simultaneidad de los fallecimientos,
lwesume luego, entre dos consortes, la supervivencia del
marido."

El principio de transaccion parece, con todo, el mag obvio
i justo, para conciliar las diversas expectativas tUl'badas i mez
cladas pOl' un aecidente fatal. Como sobre este punto tenemos
la satisfaccioll de que el autor de los remitidos sea de la mis·
ma opinion que nosotl'oS, solo nos resta discutir los argumen
tos con que se empeña en paliar la iniquidad de la especie de
transaccion que propone,

No poclemos concebir, como fundamcnto de los varios dere
chos sobre una sucesion disputada, la pre3uneion de un hecho,
no solo falso, sino imposible, como lo es el que dos o mas
difuntos hayan espirado precisamente en un mismo instan
te, H Las presunciones en que se fundan las reglas del título
De 1'ebus dubiis, son débiles e inciertas, pero a 10 ménos
posibles: la de la simultaneidad de dos fallecimientos, ¿i qué se
ría la de tres o cnatro? raya en lo absurdo. Lo único que podria
justificarla sería la equidad de las consecuencias que de ella se
derivasen. Veriamos entóncos en ella, no el fundamento, sino la
fórmula o emblema de la regla; como la ficcion del contrato
social en política, o como la ficcion del postliminio en juris
prudencia. Pero nuestl'O corresponsal, en vez de autorizar la
presuncion por las consecuencias, quierC', al contrario, autori
zar las consecuencias por la presuncion.

No se sabe si A mU1'ió ántes que E, o B ántes que A;

* Sir John ! ichols, citado por Kent.
*' Se puede apostar el infinito contra la unidad a que dos falleci

mientos, por cercanos qne s supongan, no han coincidido en un mis
mo instante de tiempo.
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hágase, pues, como si A i B hubiesen e.'~pi1·aclo en un
mismo momento: esta es la regla, no el fundamento de la
regla. Examinemos, pues, la justicia de la disposicion; i deje
mos a un lacIo la ficcian, o mas bien la fórmula, que la ex·
presa. Se alega que, no pudiendo probarse la supervivencia
de A ni la de D, debe procederse como si ninguno de los dos
hubiese sobrevivido al otro. Lo negamos. Lo que debe hacer·
se, es transijir entre los derechos de los representantes de A,
i los derechos de los representantes de B, seglm la mayor o
menO?' plausibilidad ele estos derechos, Una transaccion·
equitativa no debe sujetarse a otra regla.

Dícese tambien que la prueba incumbe al actor. Por cjem.
plo, muertos un padre i un hijo, i reclamando ambas herencias
la madre del jóven i el hermano del padre, la mach'e no puede
probar que premurió el paclre; i el hermano, por su parte, no
puede prubar que premurió el hijo. Dése, pues, el patrimonio
del hijo a la madre, i el del padre al hermano. Pero, pOI' 01
principio alegado, para que la madre tome todo el patrimonio
del hijo le incumbe probar que premurió el padre, i de no ha
cerlo elebe contentarse con la mitad. 1 ele la mísma manera,
para que el hermano tome todo el patrimonio del padre, le in·
cumbe probar que premurió el hijo, i de no haeerlo no puede
pedir cosa alguna. El principio a que recurre nuestro corres
ponsal, es una espada de dos filos.

Se alega asimismo que, si por apoyarse en una ficcion se
desecha una regla, la regla del artículo 6 no quedaria mui
bien puesta, pues se apoya en una multitud de fieuiones. Per·
mítascnos decir que no hai tal. La regln:dcl artículo 6 no finje
nada. Lo que hace es medir el graelo de plausibililtad dc cada
expectacion por el número de suposiciones que la favorecen.
No adopta ninguna de la3 hipótesis posibles; se limita a enu
merarlas i compararlas.

Cítase, en fin, el editor'al del número 480 de El Araucano,
donde se dico, que, «cuando las circunstancias del hecho no
arrojan presunciones vehementes para juzgar que uno de los
que murieron en un mismo acontecimiento murió primero
que otro, se deberia proceder como si ambos hubiesen exhala-
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do el último suspiro a un tiempo.» Pero téngase presente que
hien o mal, se pensó formub.r de ese modo, no una regla co
mn la ele U. P. D.!., flino la del artíeulo 6.

EGUl\DO RE:uITIDO

ConLinuúndo nuestras observaciones sobl'o el Proljecto de
Código Civil, pasamos al artíeulo 11 del mismo título 1.0 En
él, se dispone que sea incapaz de suceJer a una pClrsona la que,
ántes de defcrirse la hereneia, hubiese sido condenada judi
eialmente por el crímen de dañado ayuntamiento con dicha
persona, extendiendo la misma incapacidad al cónyujc, ascen
dientes i descendientes del condenado judicialmente. Conside
ramos acertada la primera de estas di posiciones, ya se le
mire como un medio preventi va para il}1pedir la perpetracion
de tales crímenes, ya como un medio represivo para castigarlos
despues de cometidos; pero la segunda es, a nuestro parecer,
evidentemente injusta. Para hacerlo ver, pongamos un ejemplo.

upongamos que la mujer de Pedro comete adulterio con Juao,
qlle, no teniendo herecleros forzosos, habia nombrado herede
ros a la mujer con quien adulteró i a su marido Pedro. Mu
riendo Juan despues de juzgacla i condenada la mujer por este
delito, pierden la sucesion de él, por el artículo de que habla
mos, Pedro i su mujer. Que la pierda la mujer no nos parece
mal por las razones ya dichas; pero que la pierda Pedro, es
lo que no puede parecernos ~bien de ningun modo. ¿Qué parte
ha tenido Pedro en el delito de su mujer para que tambien se
le aplique una pena, cual es la pérdida de una sucesion? ¿Es
poca la deshonra, son poeas las funestas consecueneias que
experimenta un marido por la infidelidad de su mujer para

. que trate la lei de hacerlas todavía mas gravosas e insoporta
bles? ¿Es justo, es equitativo añadir atliccion al aflijido? Las
mismas reflexiones hacemos a favor de los ascendientes i des
cendientes de la persona criminal, los cuales no deben suirir
las resultas de un delito que talvez no han podido evitar. So
mos, pues, de opinion que se suprima la segunda de estas
disposicionc.· .
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Artículo 1G. En la parte cual'ta de e.'te arlículo, se (ledara
indigno (le suceder al difunto, al que, siendo varon i mayor de
edad, no hubiese denunciado el homicidio cometido en la per
sona del difunto, exceptuándose solamente al cónyuje, ascen·
dientes, descendientes i demas cIne se hallen denlro del cuarto
grado de consanguinidad o afinidad con el delincuente. Cree
mos que tambien deben exceptuarse los eclesiásticos por la
prohibicion que les impone el del'echo canónico do mezclar
se en causas de sangec bajo pena de irregulal'idau; IJl'C'hi
bicion mui conforme con el carácter de los ministl'os del al
tar, i que pOI' esta causa elebe ser respetada por el derecho
ci \'il.

Por el artículo 18, parece que el indigno de una herencia
pueue ser excluido de ella solo por la voluntad de los intel'e
sados en su exclusion. 1 ¿por qué no exijir tambien la voluntad
del difunto? S3upongamos que Peclro nombra pOI' sus herClle
ros a los extraños Juan i Diego, i que Juan pone asechanzas a
la vida del testallor, aunque sin conseguir su objeto. Mucre
despues Peelro con noticia cierta elel hecho ele J llan, pero sin
excluirlo de su herencia, como pudiera haberlo hecho, querien
do. ¿~ o es esta una prueba nada equÍ\'oca de qne Pedro no ha
variado de voluntad? 1 siondo esto así, ¿por qué conceder a los
hel'ederos lejítimos de Pedro la facultad de SObl'(lponcrse a la
voluntad de éste i de invalidar su testamento en cuanto llama
a Juan? Otra cosa sería si el testador no pudiese manifestal'
su voluntad de excluir al indigno, como sucede en el caso
de no elenunciar el heredero al homiciela del elifunto, de ex
cusarse sin causa. lejítima ele los cargos de albacea, Lutol',
etcétera.

Finalmente, el artículo 23 parece tomado del 730 d -1 óLliao
Civil frances, aunque no tiene la claridad de él. En éste, se
dispone expl'esamente que la falta del padre indigno no per
juclique a los hijos; en el nuestro, es preciso deducirlo por
consecuencia clespues de leída la nola. ¿I no es una desgracia
que, apénas se promulgue nuestro código, cuando ya necesile,
para su intelijencia, anotaciones i comcntm'ios? os parece que
el artículo estaria mejor redactaelo en estos tél'minos: «Si

OPÚSC. 4l
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alguno de aquéllos a quienes so llebe lejítima es incapaz o
indigno de herenda o legado, la pelete <fIle a él eorrcspul1l1eria
debe darse a sus hijos, sin que el ineapaz o iOlligno pueda
reclamar sobre esta hcrenda el U~L1rl'lwto que las leyes Goncc
den a los padres sobre los bienes ad \'enticios de los hijos.»
lIé aquí dec1al'acla expresamente la ohligaeion que tienc un
ascendiente de instituir a los hijos de un hijo incapaz o inllig
no, sin que pueda pasarlos en silencio instituyendo a un ex·
traño o solo a sus demas hijos; obligacion que solo deja tras
lucir i no impone directamente el artículo <Itle nos ocupa.

F. p, D. l.

HESl'UESTA DE DON Al\OUES llELLO AL SEGU1\OO UE;lUTJDO

Entre las observaciones del segundo remitido del señor P,
D. 1., número G02 de El Araucano, hai algunas que nos
parecen mui dignas de tomarse en consideracion. Tal es la
relativa. al siguiente artículo del proyecto ([1 del título 1.0 He
glas jenerales sobl'e la sucesion pOl' causa de nnwl'te).

«Es incapaz de suceder a otra persona como heredero o
legatario el que, ántes de deferírsele la herencia o íegado,
hubiere sido condenado judic~almente por el crimen de dañado
ayuntamiento con dicha persona. 1 la misma incapacidad se
extiende al cónyuje, ascendientes i descendientcs del que ha
sido conelenado judicialmente, para suceder por testamento a
la dicha persona; excepto hasta concurronúia ele aquella parte
ele los bienes que hubiera cabielo al cónyuje, ascendiente o
descendiente, si la dicha persona hubiese fallecido sin testa
mento.')

Antes ele darse a este artículo la forma en que se ha publica
do, hubo en el proyecto una regla jeneral concebicla en estos
términos:

«Toda disposicion testamentaria a favor ele un incapaz será
nula, aunque se haga por interpuesta persona.

«Se entienden personas interpuestas el eónyuje, ascendien
tes i elesc ndi ntes del incapaz.
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«Sm<í.n, sin embargo, capnces de suceder hasta concurrencia.

(le aquella parte de los bienes que les hubiera cabielo, si no
hubiese hnbido testamento.»

Este artículo es conforme, en sustancia, al 911 elel Código
Civil de los franceses. Pero, en una reelaccion posterior elel
proyecto, se cr.eyó que esta presunta interposicion era solo
aplicable al caso elel artículo Il, i pareció mejor injerirla en
61 por meelio de una cláusula adicional, que es la que ha daelo
lugar a la objecion del señor P. D. 1. .

Es innegable que la interposicion presunta, convertitla así
en una directa i jeneral incapacidad, aelolece de gnlves incun
venientes. Para evitarlos, eea menester expresada de modo
qlle no comprendiese los casos en que es evidente que la dis
posicion testamentaria no tiene por objeto eludir la lei; como,
verbigracia, cuando el testamento se otorga despncs de los dias
del que ha sido conelenado judicialmente. Era, pues, ele toda
necesidad dar otra forma al artículo, por ejemplo:

«Es incapaz ele suceder a otra persona, como heredero o le
gatario, el que, ántes de deferírsele la herencia o legado, hu
biere sido, etcétera.

«Toda disposicion testamentaria a favor del que hubiere sido
concIenado judicialmente por este crímen, será nula, aunque
se haga por interpuesta persona. 1 se presumen personas in
terpuestas su cónyuje, sus ascentlientes i descenelientes; pero
poelrán, sin embargo, suceder hasta en aquella parte de los
bienes, etcétera. 1)

De esta manera, la incapacidad ex~ensiva cesaria en to(lof'l
los casos en que no puede haber lugar a la presuncion en que
se funda.

Mas, aun dada esta forma al arLículo, ¿sería justa la. disposi.
cion? Nos inclinamos a pensar que nó. Lo primero, i a esto se
reducen en sustancia los argumentos del señor P. D. 1., por
que de ese modo la incapacidad con que la. lei marea. al culpa
hle, recaeria muchas veces en forma de pena. sobre personas
inocentes. Lo segundo, pOl'qUC, en multitud ele casos, como los
llel ayunLamiento incestuoso, puede haber relaciones mui es
trechas de familia ente el testallor i 1 asignatario que se
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presume intl'rpucsta persona; i no es razonable presumíl' mo
tivos torpes presentándose causas honeHtas a qne atribuir la
asignacion, aun cuando l~sla exceda a la Guata que hubiera cahi
do al asignatario, si no hubiese hahi(lo lestamento. 1 lo tercero,
porque casi siempre el crímen tIe dañado ayuntamiento hace
una verdadera i grave injuria a la familia de la persona en
quien se ha cometido; i no se dpben negar al testadar eu] pa
hle Jos medios de repararla, a lo ménos en parte. Hai lejisla
ciones que le obligan a ello; pero, aunque calle la lei positiva,
la conciencia, lei suprema, se lo prescribe como un indispen
sable deber, por aquellos medios que la COI'tuna ha puesto a
su alcance. La presuncion en que se funda la regla del pro
yecto, debe, en nuestro concepto, pesar Olénos que estas consi
deraciones; tanto mas, que esa regla llO bastada para cerrar
la puerta a la interposicion de personas en las asignaciones
testamentarias, ni a los fraudes que pudieran hacerse a la lei
disfrazando las donaciones entre vivos bajo la capa de contra
tos onerosos.

Sin perjuicio, pues, de que se anulen aquellas asignaciones
testamentarias en que se pruebe interposicion de persona o
causa para frustrar el objeto de la lei, lo cual dopenclerá de
las circunstancias i debe dejarse a la c1iscrecion del majistrado,
s<?mos de opinion que en la materia que nos ocupa, no solo
no conviene establecer presunciones .iuJ'is et ele jw'e que ex
tiendan la incapacidad a los conjuntos del incapaz, exduyen
do toda prueba contraria, pero ni aun presunciones jU1'is,
que impongan el onus 1J1'obaneli al asignatario. En una pala
bra, adherimos al macla de pensar del señor P. D. 1. en cuanto
a la supresion de la cláusula segunda de este artículo.

os parece tambien fundada su observacion relati\'a al inci
so 4..° del artículo 1Gde este título, en que se declara indigno
de suceder,

«El que, siemlo varan i mayor de celad, no hubiere denuncia·
do a la justicia el homieitlio cometido en la persona elel difun
to, dentro de los dos dias subsiguientes a su conoeimicnto elel
hecho, o tan presto como le hubiere sido posible.))

1 no solo juzgamos, como el señor P. D. I., que elebe e.·cep·
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tum'se al eclcsi:istico, sino qne convenc!toia supl'imil' la clúusula
rlenl¡'o de lo.~ clo.s dia.' .snbúfjLLienle.c; él su conocimiento
del hecho. lIé aquí, pues, cómo deberia, a nuel:;tru juicio,
concebirse esta causa de indignidall:

((El que, sienLlo varon i mayol' de edad, i no teniendo impe
di men Lo canónico, no huhiere c1enunL:iauo a la j llsticia el ho
micidio clllneti(lo en la persona del eli1\ tI1to, tan pronto como
le hul)icl'ü siclo posib\t>,))

La cuostiol1 que mueve el Seíil)r P, n. 1. sob,'e el al'Lículo
1 ti -\ mismo titulo, que es otro de los que ccn-;Ul'a, ocupó
seriamenLe a la comision, en euyo ,ellO so ,'ll.'ciLó la mÍ!:;ma
ohjcciun en que funda nucstl'O cOl'l'esponsal su juiciu; pero no
pan'ci() p,'eponclerar sobre las razones contraria.',

Cuanuo un hOl11bl'e ha cometielo llna injlll'ia gra\'e 'OnLl'u, el
qn en tesLamento post(wiot' le i Ilstil.uye h -rellel'o, se establece
pOI' ('1 artículo 17 ((ue la institlwion se mil'O ('OIllO una conelo
nacion ele la indignidad, si el tesLamento hubicl'e sido otorgado
libl'emente i con pleno conocimiento ele lo,' hechos. POI'O,
cuan(lo el testamento fué anterior a la inj mia, ¿qué refl'la
debed. seguit'se? Segun el sellOI' P, D. J., el mel'O silencio del
testadol' que supo 1 hech(), i tuvo tiempo para hacel' una nU6
va elisposicion, debe mit'cu'se como una tácita condonacion de
la indigni(lad. La comision ha opina(lo al contrario, Suponien
do establecido que la indignidad posterior al testamento se
pUl'g'ue por la cit'cunstancia. ele no haber sielo revocado, todm'ía

no pue(le aclmitirse como inequívoca la prcsullcion que rcsulta.
de la simple olllision de un hocho; omision a que punden ha
het' contribuido mUühas causas. ¡Cuántas vecefol sueede que
murre ,'in tpstamcnto el que pucIa i se propuso te, tal'! ¿1sel'(t j u,',
to que el hombl'o que ha infericlo una ofcl1fl::l. gr,H'c, tal vez atroz,
a un bienhochol', a. un hot'mano, tal\'ez a un p:l.l1t'e, insista cn
retellt>r lo. bienes del ofen(li(lo sin presentat' una pt'ueba posi
tiva (le habct'se revalidaclo el brnel1üio de (fue le ha hecho
indigno su delito? La materia es (le lucro capiando, n (fue no
debe darse gl'an peso a presllnC'iol1t>s [alibles, qlH' muchas cir
cnnslnneias pueden hacor debilísimas.

Estas razones ad(fuiercn dohle [urt'za, , uponirnelo estable-
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cida la regla contraria, como en el proyedo. Sc otor'gun a
\'et:es codieilos para confirmar una clisposi0ion anterior. 1 ada.
le CUt:lsta al ofendido hacer otro tanto; i si lo omite, conocien
do las consceuencias necesarias de su silencio, ¿no da mas
bien moti va para que se presuma que, caIlamlo, quiso derogar
la institucion? ¿Qué necesidatl tiene de revocar lo que la lei ha
c::meelado?

Si se allopta la indicacion del señor P. D. 1., será necesario
dar una regla mas para el caso de la sucesion intcstaLla.

Las últimas observaciones del señor P. D. 1. en este comu
nicaelo se refieren al artículo 23, que cree tomado del artículo
730 del Código C¡vil frances. Lo ha sido solo en parte. El
artículo del código frances contiene dos disposiciones: primera,
que la indignidad del padre no perjudique al hijo que venga a
la sucesion por su propio derecho i no por representacion;
segunda, que, sucediendo así el hijo, no pueda el indigno
redamar el usufructo que la lei concede a los padres sobre los
hienes de los hijos.

Fijémonos en la primera dispoHieion.
En "írtllcl de ella, si Pedro, hijo de Juan, se hiciese indigno

de suceder a su padre, i no hubiese otros hijos de Juan que He
presenta::;en a la Hucesion, serian llamados los nietos de Peclro
por su propio derecho, como descendienteH de próximo grado;
i en este solo caso, la indignillnd ele Pedl'O no haria perjuicio
a sus hijos. Pero, Hi Juan huhiese dejado dos hijos, J\lartin i
Pedro, en tal caso sucecleria Martin, i los hijofl de Pedro no
podrian Huccder ni por su pl'opio derecho, por habe!' des('en
dientes de mejor grado, ni por derecho de repl'csentácion,
porquo la persona representa~laes indigna. Tal es la disposiuioll
del Código CivU frances.

Ahora bien, la comision ha adoptado una regla del tOllo
diversa. Segun el proyecto, se puede representar al indigno, i
aun al incapaz, como puedo yerse on el artículo 9 del título
2.° (número 563 de El ATéltlcano) dondo se trata mas opor
tunamente del derecho de representacion.

No so ha lomado, pue.', ni debido tomarse la primera de las
diRpúsieiones del artículo precitado; i la materia sobre quo
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recae S" dejt'i pal'a otl'O IUj:\ar, <lonele nos parece que so halla
expuE'stet con toda la clari(lacl necesaria.

En cuanto a la segund¡\ disposicion de aquel artículo, quo
ciertamente es análoga a la (Iel pruyecto, convi 'ne adverlir
que la regla <[ne en ~ste so r1ja tiene alguna mas extcnsion (1
lo que parece haber eo¡;ehitlo nuestro cone. pon.'al. La suce
sion que hubiel'a debido recaer en un indigno, pu'cde pasal' u
su hijo de yat'iOH modos, ademas del Cfll ha tenido presonl
el señor P. D. 1., vorbiwacia, por haber sido sustituido al
padre en la hel' 'neia de un extrañoj porque, remo vicio el padr ,
el hijo elcbe suceder al difunto como mas próximo pariente en
la línea tl'as \'ersal, etcétera. La regla del artíeulo 23 pre.'cil1l1e
del mOllo como haya recaido en el hijo la sucesion quc se dc
fil'ió primero al pa(lre, i establece jenel'almente qlle el que se
ha h eho indi~no de llna hCl'cneia o legado, que pasa en 'on
secuencia a un hijo suyo, no i)uede reclamar el usufructo de
esta herencia o legado, de cualquier moelo que pase. Era
preciso expresar la disposicion en términos que abrazasen todas
las especies posibles, i así se ha hecho. La redaceion propues
ta por el señor P. D. 1. tiene, pues, no solo el inconveniente
de anticipar la materia de las asignaciones {07'zosas i del
derecho de l'elJ1'csenlacion, que no pertenece al título 1.0

, sino
el de contl'acr la privacion del usufructo a uno solo de los
varios casos que pueden pl'csentarse, habiendo igual razon
para todos.

Ref'lUlta de lo dicho Cfue el señor P. D. 1. ha padcciclo 01'1'01',

cuando cree que en el al'tíeulo 730 del có(ligo frances se
dispone expresamente que la falta del padl'c indigno no pcrju
dique a los hijos, pOl'ql1 , bien l<'jos de eso, se da en él a en
tender q lIe les pel'j udica pam suceder por d r 'cho de represcn
tacion. ncsulta a~imismoque no es nece. ario sacar deduccionc
o leer comentarios para saber que, segun el proyecto, la
in<lignidad del padl'e no daña al hijo, hahienrlo un artículo
que expresamente lo establece. Ni, por otl'a parte, sería posi
1Jle sacnr I'enwjante eonsecuencia del artículo 23. De qu el
p:\dl' no teng'a el u<;u[l'Iwto de la her neia O l('~aclo que por
su in lignillad ha pasado al hijo, ¿cómo pudiera colcjirse qu la
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indignidad del padre no pel'jlHlica al hijo? Segun el código
frances, le perjudica, i, sin emhargo de eso, se dispone quc no
pueda el padre reclamar aquel usufructo.

Finalmente, hai una notable inad verteneia en el artículo
propuesto por el señor P. D. I. en sustitucion al del proyecto.
«Si alguno de aquéllos a quienes se debe lejítima es incapaz
o indigno de herencia o legado, la parte que a él corresponde
rin. dC'1Je <larse a sus hijos. J) De aquí se seguiria quc, si el pa<lre
del difunto se ha hecho incapaz o indigno de sucederlc, dehc
pasar su herencia o legado a los hermanos del difunto. ¿Por
qut-? ¿.~o pudiera ser esto cn perjuicio de varias otras pcrsonas
de mejor dCI'echo?

TERCER RE~lITIDO

En el artículo 3 del titulo 2.°, se dice que son llamados a
la succsion intestada los desccndientes lejítimos del <lifunto,
sus.ascendientes lcjítimos, sus colaterales consanguíneos lejí
timos, eteétera. No sabemos qué ha querido decirse con este
f'pitcto consanguíneos añadido a colaterales i no a descendient<'s
ni ascendientes. Rsta palabra en lenguaje jurídico tiene dos
acepciones, o bien se designan con ella los parientes de con
sanguinidad en contraposicion a los de afinidad, o los herma
nos por parte de padre i sus descendientes; PC1'0 no pareee
estar tomada en ninguno de estos dos wntidos: no en ellwimel'o,
porque no creemos estén llamados a la sucesion los descen
dientes ni ascendientes por afinidad, i si éstos se consideraron
suficientemente excluidos con solo el atributo le.iílimo.~, ésle
solo debió bastar tambien para excluir a los colaterales afines
sin necesidad del acljetivo consanguíneos; tampoeo en el segun.
do, porque en el artículo 15 son expresamente llamados los
unilaterales o medios hermanos, ya sean uterinos., ya consan
guineos. Resta, pues, o que la palabra tenga algun tercer sen.
ticlo con el que no atinamos, o que esté puesta de mas: si lo
primero, indispensable es reclactar el artículo con mas clariclad
para que sepamos lo que dispone; si lo segundo, lo que casi
no nos atrevemos a creer, debe suprimirse la expresion,
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Una· palabra de mas en una lei pueele ser oríjen de infinitos
males.

En el artículo 15, se dispone que los hermanos uterinos o
consanguíneos concurran con los hermanos carnales peJ'sonal
i 1'ep1'esentativamente, Con respellto a estos dos últimos
allvcrbios, nos hallamos exactamente en el mismo caso que
con respecto a la palabra consanguíneos del articulo anterior.
¿.Qllé quiere decir concurrir personal i representativamellte?
Concnrl'il' personalmente es, a nuestro juillio, heredar por de
rf'cho propio sin necesidad de representar a naclie, i concul'l'ir
T'clwesentaLivnmente es heredae en rept'esentacion de otra per
sOlla: por C'jcmplo, mucre mi ahucIo habiendo muerto ántes
mi padee; entro a succderle juntamente con SllS hijos, l~stos

pOI' derecho propio, yo reprcsentando a mi padre. Fácil os
enteneler cualquiera de estas dos expt'esiones por sí sola; pero
¿las dos a un tiempo? Si sc sucede personalmente, ¿cómo se ¡-mce
de representati vamente, i 'viee-versa? Esta incompatibilidad que
hai entre suceder personalmente i suceder representativamellte
está reconocida por el autor del proyecto, como lo prueba el
artículo 10 de este mismo título 2. o En él, se establece quc,
aunque los nietos o sobeinos del difunto pudiesen suceclet' pOt'
derccho propio, sin embargo, sus pOt'ciones sean las mismas
({ne les cabt'Ían si hereclasen repl'esentativamente: por ejemplo,
muere Pedro, dejando un sobrino, hijo de su hermano Juan,
dos sobrinos, hijos de su hermano Diego, i tres sohrinos, hijos
de su hermano Antonio; la hcrencia es de doce mil p<'SOSj si
sucerlicsen los scis sobrinos personalmente, como se "el'incaria
en vi¡,tulI de las leyes romanas i españolas, la por(;ion de cada
uno sería dos mil pesos, que es el cuociente que da (loee mil
divi(lido por seis; pero, sucediendo representativamentC', el
pt'imcr sobrino tomat'á cuatro mil, los dos segundos otl'OS
cuatro mil, i los tres últimos otros cuatro mil. En el primer
ea¡,¡ü, el hijo de Juan toma la terera parte de lo que corres
pOllde a los trc's hij0s de Antonioj en el segundo, toma tanto
com.o estos tt'es últimos juntos. lIó aquí la dif¡'rencia, la oposi
<lion qno hai ent['(J estos dos modos de sucedel': si se sucede
l)crsonalmcn.to, no pueele sucederse l' presentati \'amento, i por
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('1 contl'ario. En \'i¡;ta de esto, no sabemos cómo han qu<'ric1o
eonci liarse dos cosas tan opuestas en el artículo 13. Mas estas
rof1t'xiones . on para el caso de toma.rse copulativamento los dos
adverbios, qll . es como los toma el articulo mencionado. Con.'i·
del'Ú,nc1olos <Iisyuntivamente, entenelemos mui bien cómo un
hermano concurra personalmente a la herencia (le otro herma.
no intest~Hl(), pero, ¿.representativamente? ¿A quién Imolle· o no
c<'sita r<'presentar un hermano para entrar en la herencia (le otro,
hermano? Confesamos francamente ({un no lo com prenrlemo..

Dcsplles <le llamar a los hermanos uterinos ° eonsangllín<'oR
.i untam<'nte con los carnales a la sucesion del hermano, dis
pone el mismo articulo 13 que la porcion de los primeros 1'<'1\

la n ¡ta(l de lo que cOl'responda a los últimos, advirtiendo en la
nota que esta disposicion está tomada del C6cli[lo Civil [l'an
<·e.. El artículo de este cólligo, que parece tener al~una analo
jiaeon el que nos ocupa, es el 733. Si do éste se ha tomado la
di<;posicion, o no lo ha entcn(lido el autor del proyecto, o
Romos nosotl'OS los que n.o lo entendemos, porqne los resulta
<los de los dos al,tímtlos son di~tintos. Para que se vea quién
lo entiende o nó, séa.rws permitiJo copiar aquí el artículo del
CÓtligo fl'unce,' , i en seguirla poner un ejemplo resolviénrlo
lo por los (lus :uliculos. Dice <'1 expr<'sado articulo 733 tl'a·
dueic1o: aTo!a sucesíon que recae en ascendientes o colatel'ales
se di vide en <los partes iguales: una para los pal'ientes de la
linea paterna, otra para los parientes de la linea materna.
Los parientes utt'rinos o consanguíneos no son ex<.:luidos por
los carnales, pero solo toman par'te en su línea.... al paso que
los carnales toman en las dos. o se hace la sobredicha divi
sion solo cuantlo hai ascendientes o colaterales en una linea.»
Vaya el ejemplo: muere Pedro dejando por herederos a un
hprmano carnal, dos uterinos i tres consanguineos; la herencia
es de veinticuatro mil pesos. Esta cantidad debe di\'idirse en
dos partes· iguales, o 10 que es lo mismo, en doce mil para una
linea i doce mil para la otra. El hermano carnal concurre con
los do' uterino. en los dooe mil pesos de la línea de é too ; i
componiendo eon ello.' la suma tre , a caela uno corresponden
cuatro mil pe. os. Concurre tambien el hermano carnal con los
tre con ang:uíneos en lo' doce mil pesos de esta línea; i oom-
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poniendo con ellos la suma cuatro, a cada uno corrcspon(1en
tres mil pesos. El resultado es que a calla uno de los uterinos
corresponden cuatro mil pesos, que es mas de la mita(l de los
siete mil que correspon(len al carnal juntando sus dos por
ciones; i a cada uno de los consanguíneos corresponden tres
mil pesos, que es ménos de la mita(l de los siete mil del
hermano earnal.. Con lo dicho, parece demostrado hasta la
e\'ideneia que por laR 1cyes france. 'as la porcion del 1TI("(lio
hermano nI) es la mi tad de la porcion (Iel hermano camal,
como 10 dispone nuestro artículo 15, sino que puede sel' la
mitad, mas de la mitad o ménos de la mitad: sed. la mitad 011

el caso raro i mui casual de ser tantos los hermanos utdrinos
como los consanguíneos, i será mas o ménos de la mitad en
todos los dcmRs caHOS. Resolviendo el ejemplo pGr lo dispuesLo
en el arlículo 15, esto es, de modo qlle la pordon de cada lino
de los medios hermanos sea la mitad de lo que corresponde a
un hermano carnal, tenemos por resultado, sin reducil' ni
simplificar los quebrados: poreion de cada uno de los cinco
medios hOI'manos, 3,428 IG/'l8 peHos; poreion del hermano car
nal, 6,85632/28 pesos, Consecuencias: pl'imera,. luego por el
derecho frances la poreion del medio hermano no es precisa
mente la mitad de lo que corrcspol1(le al hermano carnal;
segunda, luego la dispoHieion del artículo 15 no está tOl1la(la
del código frances, que era lo que quel'Íamos dcmostrar.

Por via de digresion, diremos quisiéramos (Iue, cada \'eZ

quc trata de tomarse una disposicion del código fl'ane0S pOI'

Cl'ccrse mas equitativa que la de nuestras leyes, se LI'asla(1ar<t
el aJ'Lívulo, si fuel'a posible, literalmente; de este macla, gana
l'Íamor-:, si no en equidad, al ménos en clm'Íllacl, que !la es pOL:<l
ventaja. No se nos oeulta que la mayal' parte (le nuestras
rent'xiones, i quizú todas, tengan respuestas satiHfadorias por
ttJmarse las palabras que cr'jtieamos en algun scntido que no
RO nos ocurro, pero eso quiere (lccir solanwnte que los artículos
.quc hemos cl'nsllrallo !lU mlmiLen reforma por al.\solutamenLe
inintelijilJlcH, peru no que no la necesiten por HUl11amcnte OHeu
ro~ i pUl' a(lmitil' nlrios senti<1oH.
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HE ¡'n:$T.\ UE DOX _\~Dn¡.: llELLf) ,\L Tr.;¡tGEIl nEmTrDO

~()S l'ercl'imos al remitido llel señor P. D. 1. (númel'o 603
de El. \ l'i1.llcalto).

E. mui j llieiusa su observaciul1 sobre la. rellun<laneia de la
palabra CO/1...·ffill(jLWWO.'; e'n el al'tÍl:ulo 3 IleL títul .. 2.° clél
1'l'Oyeúto. ~os illdinamos a que se sl.lpl'ima¡ i a nuyor ahun
~amícnto aiíallil'Íamo. (Icspues (le la palabra (i.-.;co esta cláu, 'u
ia: ( Los afincs no son llamaJus on ningun caso a la su<:e
cion intestada, »

rtcspedu llel articulo l:>, notal'cmos en primer lugar que con
las pala!)t'¡:ls pel"onal i J·cpl'e. ell.latioanwnle contl'apuestas no
:-;0 ha quel'illu designar la. sUl:esion por del'ccho propio i la su
ccsioll por (lel'ccho de repl'escntacion. Sucede pel'sonalmente
el que sucede en pcrsona pl'opiaj sucede "e]Jl'e 'enlatü'amenlc
el que slw<,dt; ("n persona ajpna, esto cs, repl'esentado pOI' otl'OS.
J[ ha t<'ni(lu dus hijos .V, P; i LV muel'e ántos que su padl'e,
i'lcjal1l10 dus hijos, Q, n. Muerto JI, le suce(le P personalmen
te, i LV l'l'pl'csontati vamente, esto e~, en la pel'sona de sus
hijos (j, U. La sucesion persunal es real; la sucesion repl'e
selltativa es imujint:ll'ia i fi.~lIl'aL1a, Si se prdlel'e expresal'las
mismas ideas con Otl'US palalH'as, no nos opondl'emos a ello.

La conjul1l:ion i que enlaza los dos alh-erbios, no supone pro
ci¡;amente que los dos derecll(}s, referidos a una misma perso
{-ia, sean sil1lultimeos en su ejcl'l.:ivio, sino que los hermanos

terinos o consanguíneos tieuen el uno i el otro para ejer 'er
los en el tiempo i muelo pl'cltnidos por la lei. 'in cmbar~o,

<.lesvonllaLlos de nuestras propias impresiones, i deseosos de
.1.'emO\'{'l' toclo tropiezo, proponemos la rec1ac<.:ion sig-uiente:

({ Los hermanos uterinos i los hermanos eonsan~uíneo' 'on
Hamado a la sucesion junto con los hermanos carnales, i puC'o
den ser repl'csenlaclos por su postericlaellejítima; pero la por
cion del hel'mano ulel'ino o consanguíneo, será la mitad de la
porcion Jel hermano carnal.

La seO'unela parte elel artículo contiene una di 'posieion sC'n
cilla i clal'tlj naüa importa que se tomase del ódigo Civil [ran-
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ces o de otra paJ'te. La cuostion qlle con"elHlria discutir sel'ía
esta: ¿.euál de las <Ius disposi<:iones, la dol qó<livo f!'ances o la
del lwoyeeto, es la mas conforme a la equidad i la mas con
veniente? Sobre esto punto oiríamos gustosos el voto del señor
P. D. 1.

A nosotros nos parece preferihle b:ljo toJ05' res!wdos la se·
gunda. ConcUI'ren, por ejemplo, un hermano carnal, un con
sang-uíneo i cinco uterinos, a un patrimonio de do(,e mil pesos.
Seglln el código de los fl'anceses, llevará el herrnar.o carnal
cUatl'o mil pesos: tres mil pOI' su parte de la mitad correspon
diente a la línea paterna, i mil por su pal'te do la mitad corn's·
pondiente a la línea materna. El hermano eonsangllíneo nevará
kas mil pesos, i cada uno de los uterinos, mil. Poro ¿cs eso lo
que dicta la justieia? ¿Hai razon para que un hormano uterino
<:uya conexiol\ con el difunto es por lo m0nos tan fUG'I'te <:omo
la del consang-uíneo, lleve solo la tel'cera· parte de lo <fue a éste
adj udica la lei? Lo que la.i llsti<:ia suj iere evidentemente, es que
al doble vínculo se adj lldiqlle dubIo porcion; que los hermanos
carnales lleven porciones iguaks; i qu~ la misma igualdad se
establezca entre todos lo:~ modio-hermanos, sean utel'int>s o
consanguíneos. Nus atrevemos a cleeir que el eó<ligo frantes
ha llevado demasiado léjos la eliYision pOI' líneas. Entre ascen
dientes, puede concebil'se que milite a SUl fayor la equiclml;
pero entre hermanos nada divisamos en que pueda apoyarse.
¿r qué diremos ele lo que, continuando la division por líneas,
dís110ne el código fmnces respecto de los demas colaterales?
Si concurl'e un tia paterno del difunto con un colateral en el
duodécimo gra<lo de la línea matel'na, suceden ambos por par
tes iguales! Si concurren tres tíos paternos con el colateral elis
tante, no se da a cada tio paterno, sino la tercera parte de lo que
se ela al colateral! A fuerza de jenel'alizar un principio, se pueele
perder ele vista la voluntad presunta del difunto, funelamento
vcrdaelero ele las leyes que reglan la sucesion intestada.

Las reglas que establece el proyecto, son di\'el'sas i lJnucho
mas equitativas. Contl'ayéndonos a la ele los hermatlOs, su
pongamos un patrimonio cle setenta. mil pesos, a que son lla
mallos, como en 'el ejemplo elel señal' P. D. 1., un hermano
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carnal, dus uterinos i tres uonsanguíncos. Tocal'án al hermano
eal'l1a1 v('illte mil pesos; i a c'ada uno de los metlio-hermanos,
diez mil."

Tanta fuel'za nos hacen las razones que acabamos de expo
ner, que no dil:ltaríamos ele aplieadas a la sucesioll intestacla
ele los ascendientes, sustituyendo a la regla del Código Civil
frances, otra pl'oporcion mas natural, i reelactando así el ar
tículo 12 de este título:

«Si el difunto no ha c1t'jaclo posteridad que tenga derech<i
a suceelerle, le sucederán sus as.cendientes lejítimos de ambas
líneas, i en cada línea el grado mas próximo excluirá a los
otros.

"Si en una sola línea sobreviviere ascendencia lejítima, el
ascendiente o ascendientes del mas próxitno grado de esta línea
heredarán todos los bienes.

«Concurriendo ascendientes de ambas líneas i de diferentes
grados, la porcion del ascendiente mas próximo será doble de
la porcion del ascelllliente mas remoto.

«Las porciones de los ascendientes de igual grado serán
iguales entre sí.»

En favor de esta disposicion, hai 1.0, que se da el influjo
debido a la proximidad del graeIo: el padre, por ejemplo, que,
concurriendo con la madre, lleva la mitad de los bienes, con
curriendo con el abuelo materno lleva los dos tercios; 2.°, que
se toma en cuenta el número de los. concurrentes de cada línea:
el padre, por ejemplo, que, concurriendo con un abuelo matero
no lleva los dos tercios de los bienes, concurriendo con los
dos abuelos maternos lleva solamente la mitad, i concurriendo
con los cuatro bi::;abuelos maternos, solo el tercio; 3.°, que a
los colaterales mas próximos del difunto re~3Ulta un beneficio

* Si el patrimonio fuese de 2'1,000 pesos, cabrian al hermano carnal
6,8;,i 1/7 i 'a' cada uno de los otros 3/128 4/7; resultado a que puede
llegarse por una operacion sencillísima, sin necesidad de reducir ni
simplificar quebrados, como supone el señor P. D. I. El hermano car
nal tiene dos medias porciones, i cada uno de los cinco medio herma
nos una. Divídase, pues, el patrimonio en siete partes iguale's, €l08

para el hermano carnal i una para caela uterino o consanguíneo.
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indirccto superior: el difunto, por ejemplo, deja dos hermanos
idos pI'imos hermanos; el beneficio indirecto de aquéllos con
siste en que la porcion elel padrc, qlle probablemente les está
destinada, es mas grande qlle la port.:ion tlel a.I.HIl'10, fondo ('0

mun uestinado a ellos i a los primos hermanos. Esta última
consideracion es impol'tante en nuestro df'rl'cho, (lile no pOl"
mite concurran los hermanos con los ascendientes, como en el
derecho francp.s i el romano. 1no es de desestimar la correspon
dencia i analojia que de eso modo guardarian Cllt¡'C sí los ar,
titulos 12 i 15.

Por lo demas, que en el articulo 15 del proyecto no se l)\'e
tcndió seguir el 733 elel Cócli[JO Civil de Francia, es evidente
por la sola comparacion (le uno i otro, La nota sc escribió años
(Iespues que el proyecto, i nada ticne de extr:año que se desli
zase In memoria refh'ienrl0 a una fuente las ideas quc se to
maron de otra. Véase en los Principios del código civil de
Bcntham (segunda parte, capítulo 3.°) el artíeulo 9. o, (!ue es
exactamente la cláusula segunda de nuestro artículo 15. A las
rawnes en que la hemos fundado, tenemos ahora la satisfac
cion de añadir la autoridad (Iel célebre filósofo ingles.

No vemos la neeesidad de que, cuando se tome una disposi
cion del código frances, se traduzca literalmente el texto como
nos lo aconseja el señor P. D. 1. Esta es una regla que no po
dria seguirse sin inconveniente, aun dado caso que se adoptasa
aquel cuerpo de leyes en toclas sus partes; pues hai en él ar
tículos cuya redaccion, segun han notado sus comeútado
res, adolece, de graves defectos. Mas cuando aquella grande
obra presentase un modelo acabado, exento de las imperfeccio
nes de que adolecerán siempre mas o ménos todas las obras
humanas; cuando viéramos en ella un todo perfectamente claro
i armonioso, eso mismo aconsejaria que, adoptando llna parte
de sus disposiciones, se variasen amenudo los términos para
ponerlos en correspondencia i armonia de ideas i de lenguajo
con las otras en que no se creyese eonveniente seguirle. No
sotros, verbigracia, dllmos a las palabras hCTeclero i lCfJalílJ'io
diferente sentido que los franeeses. Tomando, pues, del código
frances las disposicion . rc1ati vas- a la sucesion por causa d
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mucrte, nos vcríamos amel1tHlo obli~allos a servimos ele di~

v('rsu leng-uaje. Don(le la rCllaecion del proyeeLo fllore tll'fectuo
sa, como no po(lrá ménos ele serlo mllvhas veces, indiquese el
defecto nhombuena, i propóngase la corl'eecion. POl'O, fucm
de esos casos, su semejanza o desemejanza con un tipo cual
(luiera no nos parece una circunstancia impol'tante.

CU.\RTO REmTIDO

Por la pal'te scg-unda del artículo 16, los derechos ele SU¡;C

sion cn los eolaterales no se extienelen mas allá del g'l'atlo scxto.
Por nucstra lejislacion actual, llegan hasta el décimo. ¿CutÍl
será la causa de esta variacion? ¿Será, como se diüe en la nota,
favorecer al cúnyuje sobl'eviviente i al fisco? Pero debió ael
vertirse que toclo lo que va a muelar el estado presente ha
ciendo consistil' la ganannia de los unos en la pél'clida ele los
otros es odioso, i que lo odioso debe restl'injirse. En cuanto
al cónyuje sobl'cviviente, nos parece' bien la variacion que el
proyecto hace en nuestra leyes, llamándolo a suceder en cier
tos casos con los colaterales. Si la lei, al reglar la sucesion in
testada, debe tener por baBe el afecto del difunto, llamando a
la sucesion de él a aquellas personas a quienes es presumible
hubiese amado mas, pocos poclrán pretencler un derecho mas
fuerte a dicha sucesion que el cónyuje sobreviviente. Pero no
hai que llevar la reg-la a un extremo. Bueno es que el cónyujc
concurra con los colaterales del difunto, pero no que los ex
cluya, a no ser que se hallen éstos en un grado tal que sea
verosímil haya cesado ya todo afecto de parentesco, o que la
prueba de éste sea mui difícil o imposible. Sin duda por estos
motivos, las lejislaciones romana, española i francesa no ponen
por límite un grado mas prÓximo que el décimo: no la roma
na, porque, como advierte Vinnio en'sus Comentm'ios a la Ins
tituta, libro 3.°, título 5.°, párrafo 5, número 3, i I-Ieineccio en
sus Anli()iiccla.clcs Romanas libro 3.°, títuloS.o párrafo 6, en
ella no hai limitacion de grados para la sucesion intestada; no
la e 'I>añola, porque, como úHimamcnte se ha declarado entre
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nosotros, el derecho para suceder llega hasta el grado décimo;
no finalmente la francesa, porque, por el artículo 755 cid Código
Civil, son llamados los parientes hasta el grado duodécimo.
Por otra parte, somos de opinion que, en la formacion de nues
tro nuevo código, debe alterarse lo ménos que se pueda lalejisla
cion actual. Toda variacion, sobre todo en materia de leyes, es
un mal, qne solo puede excusarse en cuanto produce un bien
mayor. Así, si una disposicion de nuestras leyes es buena co
mo cuatro i si ocurre otra buena como cuatro tambien, debe
subsistir la primera, porque tiene a su favor la posesion, por
que ya la conocemos, porque estamos acostumbrados a ella.
Deberá, pues, la nueva 'medida ser buena como cinco o mar:;
para ser preferida a la antigua.

En cuanto al fisco, solo hallamos una razon que pueda au
torizar su llamamiento; i es que, debiendo tener heredero toda
persona por los grayísimos inconvenientes que resultarian de
dejar sus bienes expuestos al primer ocupante, i no siendo justo
obligar a nadie a admitir una herencia contra su voluntad, no
ha habido otro que el fisco de quien echar mano para las suce
siones de aquéllos que no tienen heredero. Por otra parte,
sabido es que, en las sucesiones que corresponden al fisco, la
mitad, o talvez mas, queda en manos de las personas que las
recaudan; de modo que una sucesion que para un particular
cualquiera sería de ocho o diez mil pesos, para el fisco no r:;erá
de mas de cuatro o cinco mil. Por esta razon, tan distante es
tamos de querer favorecer al fisco como el autor del proyecto,
que, si no fuera por no variar nuestra lejislacion, opinaríamos
que, como quedase un pariente del difunto en cualquiel' grado
que se hallase, fuese antepuesto al fisco. En resúmen, creemos
que, en esta materia, debe conservarse lo dispuesto por nues
tras leyes.

Por lo que toca a los derechos de los hijos naturales reco
nocidos, no aprobamos en todo el aumento que se les ha dado
en el proyecto. No hallamos razon para que los hijos naturales
hayan de excluir enteramente a los colaterales desde el tercer
grado inclusive; i que, si el difunto deja junto con el hijo na
tural un sobrino, por ejemplo, no se dé a éste parte ninguna

OPÚSC. 43
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en la sueesion de su tia. Nosotros rec1actal'Íamos el artículu tIe
este modo: (lEn la sucesion ab intcstato de un varan, 10<; hijos
naturales concurren con los ascendientes i colaterales lcjítimos
del difunto. En concurrencia con los ascendientes, llevarán
la cuarta parte de los bienes; en conc:llf'rencia con los herma
nos, la mitad; i en concUl'rencia con los demas colaterales, las
tres cuartas partes. En clefecto de éstos, hasta el grado décimo
serán únicos herederos, salvo siempre el dere0ho que el artícu·
lo 24 de este título da al cónyuje sobreYi viente.» Hé aquí fa
yorecidos los hijos naturales üonsiderablemente, i al mismo
tiempo üonservada a los colaterales una porcion de los bienes,
aunque pequeña.

En contraste con el ensanche excesivo que se ha dado a lo;,;
herederos de los hijos naturales reconocidos, se halla la ani
eluilacion absoluta de los derechos uel paure; de modo que,
aunque el hijo no deje pariente ninguno, el padre no puede
sucederle, porque en tal caso es llamado el fisco. Entre las ra
zunes que se tuvieron presentes para favorecer al hijo, ¿no hu-

.bo alguna aplicable al padre, no ya para aumentar los dere
chos que las lcyes actuales le conceden, pero ni aun para
conservarlos? Si para reglar la sucesion intcstada se ha segui
<10 en el proyecto la voluntad presunta del difunto hasta excluir
al cónyuje divorciado, aunque el divorüio no se haya declarado
por su culpa, ¿POI' qué no se siguió el mismo principio en este
caso? ¿Es presumible, en el ejemplo propuesto, que el hijo hu·
biese amado mas al fisco, que al padre? Ni se diga que por esta
razon el flsconuncaeleberá ser llamado por no haber motivo para
presumir afecto en ninguna persona hacia él; pues ya ántes
hemos manifestado la causa que, segun creemos, autoriza su
llamamiento. ?undados en esto, no solamente preferiríamos al
padre en el caso indicatlo, sino que por reciprocielad lo llama
ríamos a sueeder al hijo en los mismos casos i términos en que
éste le sucede. Esta regla de reciprocidad en las sucesiones in
testadas, a mas ele ser dictada por la razon i equidad, está
ele acuerelo con lo dispuesto por algunas lcjislaciones.

Remitido el comunicado tercero a la imprenta, "imos el
núnwro 130'1 ele El Araucano en quo se (liscuten nuestras oh-
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servacionos sobre el arLículo 6 del título 1.0 Sin ser nucsLz'o
ánimo entrar en una larga polémica sobre esLe asunLo, diremos
algo acerca ele las respuestas que se den a nuestras reflexiones,
ya insistiendo en las razones que hemos tenido para hacel'1a~

° protlucienelo otras nuevas, ya dándonos por satisfechos,
:;egun las respuestas sean o nó satisfactorias.

Dijimos que el expresado artículo 6 adolecia de do¡.; defecLos:
primero, oscuridad de la disposicion, i segundo, dificultad i
talvez imposibilidad de su aplicacion en ciertos casos. EIl
cuanto a lo primero, se nos pI'egunta ¿en qué consiste esa 08

cUl'Íclad? Aunque no sea tan fácil decir en qué consiste la clari
dad u oscuridad de una cláusula, como parece al autor de la
respuesta, sobre todo cuando la oscuridad proviene, no de falta
en la coordinacion de las palabras o frases, sino de ser el pen
samiento oscuro en sí mismo, sin embargo, diremos que en
este caso nace del número de cálculos que se presen tarán rápida
mente a nuestra imajinaeion i la confunden: cálculo para saber
cuántas son las suposiciones posibles, cálculo para averiguar
cuánto corresponde a cada uno de los coherederos en cada una
de ellas, i por último, cálculo para determinar lo que pertenece
a cada uno de ellos definitivamente. No dudamos que esta
prueba hará poca o ninguna fuerza al autor del artículo, por·
que jamas es oscuro para nosotros lo que nosotros mismos
concebimosj mas, aunque no es éste el criterio pOI' donde de
bemos juzgar, daremos aun otra prueba: hágase loer el artícu
lo a seis u ocho personas, i si la mitad de ellas lo entiende i
cree fácil su intelijencia, conyenimos en que no es oscuro.

En cuanto a lo segundo, sc nos dice que nos hemos fi
jado en casos cuya ocurrencia es sumamente improbable. Es
verdad; pero ¿qué se infiere de aquí? O el caso es posible o im
posible: si lo primero, debe darse una regla clara i fácil, aun
que el hecho suceda caela veinte siglos; si lo segundo, no elebe
darse regla n!nguna, buena ni mala. Se nos dice tambien qne
en ningun caso se necesitan mas conocimientos matemáticos
que el de las operaciones elementalos de la aritmética. Aunque
esto es falso, pues jamas hemos visto explical' en las clases la
teoría de las permutaciones en la. aritmética, ni tampoco IOf>
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autores la tratan en esta parte de lag matemáticas, sin embar
go podemos concederlo sin peligro, porque nunca hemos dicho
que, para la aplicacion del artículo, se requieran conocimientos
en jeometría analítica, sublimc, en cálculo integral, diferen
cial, etc. Se nos dirá que casi toda la teoría de las permuta
ciones consiste en multiplicar, i que, en sabiendo esta opera
cíon, ya se saben las permutaciones. Tambien en áljebra, los
problemas se resuelven por medio de la adicion, sustraccion,
multiplicacion o division; i apesar de esto, a nadie se le ha
ocurrido que el que sepa estas operaciones ya sabe resolver
problemas. Finalmente, se nos advierte que exajeramos mucho
cuando decimos que en la aplicacion del artículo pudiera a
veces importar mas el trabajo del matemático, cIue toda la he
rencia, por cuantiosa que fuese, no 'tratándose jamas de otra
cosa que de sumar, multiplicar i partir. Para juzgar de la fuerza
de esta observacion, debe tenerse presente lo dicho por noso
tros en nuestro primer remitido. Allí sentamos que, cuando el
número de personas era corto, no era difícil la aplicacion del
artículo, reservando esta dificultad i talvez imposibilidad para
los casos en que el número de personas fuese considerable. Si
el autor de la respuesta hubiera tenido esto presente, quizá
hubiera e\'itado el término exajerar. Para que se yea si es
exajeracion la nuestra, supongamos que cada una de diez per
sonas instituye por sus herederos a las nueve restantes, i que
todos mueren en una batalla sin saberse cuál murió último.
Se presenta un hermano de cada uno de los diez reclamando la
herencia. En este caso, las suposiciones posibles son siete mi
llones doscientos veintiocho mil ochocientos. ¿Habrá quien
se resuelva a practicar las operaciones que pide el artículo,
sea cual fuere la cantidad que se le ofl'ezca? Se nos volverá
a decir que el caso es sumamente improbable, i nosotros
vol veremos a concederlo; pero, miéntras no se nos pruebe
que es imposible, siempre será una verdad que puede haber
casos en que la aplicacion del artículo importe mas que la he
rencia, por cuantiosa que sea. Pero se dice que, en los casos
de complicacion extraordinaria, podrian apelar los interesados a
una transaccion amigable; i ¿quién ha di0ho que un lejislador
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debe dejar oscuros o indecisos los derechos de nadie, fundado
en las tl'ansacciones amigables que puedan celebrarse? ¿Es
acaso tan frecuente la felicidad de encontrar en nuetros litijios
con personas de probidad i buena fe, que, por evitar un pleito,
quieran ceder algo de sus pretensiones? Por último, tampoco
nos pal'ece concluyente la razon que se da para probar la facili·
dad (ie la aplicacion del artículo, pOI'que, aunque sula se tra
tara de la sencillísima operacion de sumar, si ésta se repite
in.lefinidamcnte puede importar mucho el efectuarla.

Ántes de concluir, digamos algo sobre la equidad o iniqui
dad de la regla refel'ida por nosotros i propuesta por el autor
del artículo editorial del número 480 'de El A1'aHcano. Ante
todo, debemos advertil' que no la hemos indicado como la me
jor, sino como la ménos mala; pero, apesar de esto, no tieno
los defectos que se le objetan. Se dice que se funda en una
mera {lccion, que es una transaccion arbitraria, que no tiene
en su favor ningun principio de justicia ni vislumbre de pro
babilidad. Esto es mucho decir: a fe que no opinaba así el autor
del al'tículo editorial citado, en cuyo sentir esa regla era dic
tada por la misma equidad natUl'al. Nosotros la creemos fun
dada en una de aquellas reglas de derecho que ménos excep
ciones tienen, i es que, cuanelo se en tabla una accion, la prueba
incumbe al que reclama. Pongamos un ejemplo para mayor
c1al'idad. Mueren en un naufl'ajio un padre i su hijo; i recla
man la sucesion un hermano del primero i la madre del se
gundo. Para que el hermano reclamara la sucesion del hijo,
deberia probal' que éste habia muerto ántes que el padre; esto
no lo puede hacel', luego no tiene derecho a la sliceHion. Para
que la madre reclamal'a la sucesion del padre, era preciso quo
probara que éste habia muerto ántes que el hijo; no puede
probarlo, luego no tiene derecho a esa herencia. Por otra parte,
el padre i el hijo han de tener heredero; la madre no puede
serlo del padre por lo que se ha expuesto; no hai pariente de
mejoI' derecho que el hermano, luego a él corresponde esa
sucesion. El hermano no puede heredar al hijo por las razones
dadas anteriormente; no hui otro de mejor derecho que la
madre, luego ésta d be ser su heredera. En vista de esto,
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j,tIúnrlc esté.Í lo arbitrario, injusto e improbable? POi' lo <¡ue toca
a la nccion, tanto nuestra reg-Ia, e01110 cualquiera olra que Re
<Ié, no solo puede, sino que debe fumIarse en nccion. No ha
hiendo certidumbre del órden en (Iue se han verifica<lo los he
chos, precisamente debe finjir algo la lei para adjudicar los
patrimonios. Tanta verdad es ésta, que las lejislaciones roma
na, española i francesa tienen por base una ficcion en el
presente caso. Pero mas, la regla misma del artículo 6 es
una prueba de esta, verdad: ella se funda en tantas fic
ciones, cuantas son las suposiciones posihles; i pudiendo lle
gar éstas hasta millones, como vimos en el párrafo anterior,
otras tantas son las ficciones en que se apoya. Ahora bien,
¿cómo se objeta a nuestra regla estc defecto, cuando, dado
caso que lo sea, la del artículo 6 lo posee en grado heroico i
eminente? Establecida la necesidad de una nccian, veamos
cuál deba ser ésta. En el ejemplo propuesto, o elebe finjirse
qne el pa<lre murió tintes que el hijo, o al mismo tiempo o eles
pucs. ¿Cuál ele estas tres ficciones es mas conforme con la ra:
zon i equidad? No lo es la primera, porque en virtud de ella
80 daria a la madre en perjuicio del hermano un patrimonio
que no. puede adquirir sin probar un hecho, i esta prueba le
C's imposible; no lo es la tercera por la misma razon; resta, pues,
la segunda como la única en que puede hacerse la acljudicacion
(lo patl'imonios sin nf'cesirlad L1e prueba ninguna por parte de
los reclamantes. Estas mismas rcnexiones pueden hacerse en
cua'lquiera otro caso. No pareee, pues, la regla tan arbikaria
i dC'stituida de justicia! como se supone.

u. P. D. l.

IlE PUESTA DE no;-.¡ A;-'¡DnES BELLO AL CUARTO REmTfDO

1

Parla parte 2. o del artículo 16 del título 2. o, los derechos do
~llcesion ab intestato en los colaterales no se extienden mas
allá del grado sexto, disposicion que indudablemente favorece
¡:l cónyuje sobr vivi<'nt i en su (kfecto al fisco, i que el autor
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elel rC'mitido no aprueba, porque «todo lo que hace consistir
la ganancia de los unos en la pérdida de los otros, es odioso.»
El principio no nos parece oportunamente aplicallo. Lo que se
pC'rtlf'ria en vil'tud de la disposicion, sería la esperanza de su
cedel' a un colatel'al de grado ulterior al sexto, que hubiese
falkcido sin testl\mento, esperanza que puede valuarse por el
númcro de easos en que hemos "isto suceder ab intestato cola
t(,l'alcs tan distantcs. Ahora bien, ¿cuántas veces en un siglo
OCUlTen sucesiones de esta espeeie? En el discurso de nuestl'a
vida, no hemos oído hablar de una sola. Adquisiciones seme
jantes son dávidas inesperadas de la fortuna, ganancias que
no pllcllen enlnlr en los cúlculos de ninguna persona de sano
juicio. Es visto, pues, que nadie sufriria el menOI' desfaloo en
sn patrimonio, ni en sus esperanzas racionales, por la reforma
ele qlle se tt'ataj que ella en realidad no quita nada a nadie, o
Hi algo qnita, es nna cantidad evanescente, inapreeiable, insen
sible; i que la ocliosidad que se le imputa es quim<!rica. El
antor del remilillo puerle estar seguro de que, en el límite de
la sucesion intestada de los colaterales, la transicion del déci
mo grallo al sexto no eostal'á un solo suspiro de esperanza
frustrada.

,!iremos ahora la euestion bajo otro aflpecto. Los e.'posos
"iven en una comunidad de bienes i de intereses. La fortuna
del uno sirve a los goces, a 1m; necesidades del otro; i a toelc)
desfalco, por pequeño que sea, en la hacienda de los dos,
corresponele necesariamente un desfalco de felicitlad i de
bienestal' en cada uno. La lei que mótnela dar una parte dd
caudal elel cónyuje difunto a ott'a persona, disminuye por
fuerza la felicidall i el.bienestar dal cónyuje sobreviviente. Ello
puede ser en muchos caflOS necesario i justo; pero siempr s
un mal sensible, i frecuentemente es un mal gravísimo. La
lei no debe tolerarlo, sino a favor de aquellos vínculos estrechos
de la sangre que dan fundamento a expectativas mas o ménos
probables. ¿Por qué, pues, empeorar la condicion del esposo
para mejorar la de colaterales remotos? Eso sí que sel'Ía qui
lar a uno para dar a Ot!'0j fIuilar a uno cuya concxion con el
difunto ha sitIo la maR íntima i sagrada, para dar It otro que
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solo es presumible tuvies con él aquellas tibias relaciones a
que da ocasion un parentesco distante, para dar a otro que
probablemente solo debe este don a la circunstancia fortuita
de no haber podido testar el difunto o de haberlo sorprendido
la muerte.

Se dirá que no se trata de dar al viudo o viuda todo el
patrimonio del difunto, sino solo una parte. Pero, por pequeña
que sea la porcion que se deduzca de la suma de los dos patri
monios (i muchas veces sucederá que el cónyuje sobreviviente
no tenga ninguno), esa dcduccion producirá siempre un des
falco en el fondo que servia a los goces, a las necesidades de
uno i otro consorte. Agrégase a esto que, cuanto mas distan
tes los colaterales llamados, mayor será jeneralmente su
númeroJ i menor la porcion vidl de caela partíeipe. Obsérvese,
en fin, que la lei no suele dividir la herencia, sino entre per
sonas hacia quienes presume que el afecto del difunto era
poco mas o ménos igual. Cuando hai fundamento para presu·
mil' una considerable desigualdad bajo este respecto, lo da todo·
a unos i excluye enteramente a los otros.

Se clir'Í. que al viudo o viuda no se le quita nada de lo suyo.
Se le quita aquello de que estaba acostumbrado a gozar como
suyo. Para el caso, es lo mismo.

"e dirá que, muerto uno de los consortes, se disminuyen los
gastos de la familia, i el espo. o que sob,'eYiye no necesita de
tanta hacienda para consenar su posicion anterior. Pero mu
ehas veces sucede al contrario. La mu{'rte de un esposo produce
una· disminucion considerable en las entradas; i cuando esta
fuese una ocurrencia rara (que no lo es), no habria razon
para tolerar su mera posibilidad en fayor de colaterales dis
tantes.

Creemos, pues, estar autorizados para deducir ele las obser
yaciones precedentes que la regla actual que excluye al eónyuje
sobreviviente de la herencia con el objeto de favorecer a los
colaterales, es odiosa, i elebe restrinjirse cuanto lo permitan
las justas consideraciones que haya de prestar la lei a los
yinculos ele la sangre. En cuanto a nosotros, la disposicion del
proye ·to nos parece sobradamente liberal respecto ele los pa-
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rientes, i creeríamos mejor consultada la equidad natural
limitando su expectativa, en concurrencia del viudo o viuda,
al cua1'to grado,

A la lejislacion romana, cspañola i francesa, que se nos citan
en el remitido, puede oponerse la de Inglaterra i la de los
Estados Unidos. Segun los Estatutos RefoTmados de Nueva
York, que empezaron a rejir elLo de enero de 1830, i que no
han hecho mas que reproducir en 10 esenciall.as leyes inglesas,
habiendo descendientes va el tercio de la propieuad perHonal
del intestado a su viudaj concurriendo padre o madre, la mitad;
no concurriendo padre ni madre, hermanos ni sobrinos, el
todo. Es verdad que la propiedad real o raíz e tá sujeta en
Inglaterra a reglas peculiares deri "adas del sistema feudal j
pero, en la mayoría ele los Estados Unidos, la trasmision de
ambas espccieR de propiedad es a las mismas personas i en laR
mismas proporciones. Esta uniformidad se observa en los
f'stados de Maine, Nueva Hampshire, Vermont, l\1assachusets,
Rhode-Islaml, Conecticut, Pensilvania, Virjinia, Ohío, Indiana,
Illinois, Jeorjia, Kentucki, Missouri, Misisipi, Sur Carolina
i Alabama.

Ni es difícil columbrar bajo qué impresiones se formaron
las leyes romanas, copiadas en eHta parte por otros pueblos sin
la debi(la consideracion a la vadetlad de circunstancias, En el
antiguo derecho romano, el matrimonio que hacía de la mujer
una verdadera mad1'e de Familia, surtia ig-uales efccto.., que
la allopcion; la colocaba en el número de los herederos suyos,
dándole el derecho de suceder ab intestato con los hijos, i de
.excluir a todos los colateral s. La corrupcion de las costum
bres hizo en los últimos clias de la repú lica fr euenti"imo ('1
matrimonio ménos solemne, que facilitaba el di 'orcioj i la
disolucion de este vínculo, ántes rara, llegó a ser una cosa ele
comun ocurrencia. Pero la moral i la relijion misma se inte
resaban en que se fl'eeuentasen los antiguos ritos nupciales; i
de aquí el disfavor ('on que miraron las leyes aquella unian
cada vez mas laxa i precaria. Una esposa no era, bajo el yugo
de los emperadores romanos, lo que en los buenos tiempos de
la república1 o lo que en los nuestros' bajo el inllujo de las
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ideas cristianns. t< La libertal} elel divorcio, elice el historiador
De la decadencia. i 1'I.linn. del Imperio Romano, dió lllg'ar
a pernidosos abusos. Pasion('s, intereses, caprichos, sujerian
motivos diarios para la disolucion del matrimonio. Una pala
bra, una señal, un mensaje, una carta, el mandato de un
liberto declaraban la separacion. La mas tierna de las conexio
nes humanas fllé degl'adada hasta con vertirse en una sociedacl
transitoria llc placer o de lucro. Segun las varias condidones
de la vida, ambos sexos sentian alternati vamente el deshonor
o el daño; una esposa inconstante trasladaba sus riquezas a
una nueva familia, ahanclonando una prole numerosa, fruto
tal vez del adulterio, a la autoriélad i cuidarlos del marido an
tm'ior; i a la bella i pura esposa le tocaba la suerte de ser un
dia repUlliacla, i de vohor al mundo sin las gracias de la ju
yentud, sin bienes i sin amparo. Natural era que esa licencia
de) divorcio destruyese la confianza mutua i enconase las mas
t1'Íviales ofensas; qne la leve diferencia entre un marido i un
extraño, diferencia que podia tan fácilmente removerse, pudie
se aun mas fádlmente olvidarse; i que la matrona, a quien no
era repugnante someterse en pocos años a los al)razos de muchos
maridos, dejase de respetar la castidad de su propia persona. II

«Ya no cuentan SllS años, deda Séneca, por el número de los
cónsules, sino de sus mal'iJos. J) Léase la historia de J ustiniano,
i se vel'lÍ lo que era el matrimonio en aquel siglo, cuan(lo
luchaba todavía el espíritu del cristianismo con laH ideas i las
costumbres del imperio, que n.o podian ménos de renejarse en
las leyes.

El autor del remitido cree con razon que, cuando la lei
actual es buena, por ejemplo, como cuatl'o, es preciso para
alterarla que la innovacion produzca un bien corno cinco.
Queda demostrado que, en el caso del cónyuje sobreviviente, la
lei cuya reforma se ha propuesto, no es buena ni aun como
cero, porque es positivamente mala. Con que, por pequeña
que supongamos la bondad de la innovaeion, hai suficiente
motivo para adoptarla.

Pasemos al fL'>eo.
La principal razon que hai para deferir1<' ciertas herencias,
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no es, segun creemos, por los inconvenientes que resultarian
::;i hubiese de abandonarse un patrimonio al primer ocupante,
::;ino para proporcionar a las arcas nacionales un ingreso, que
no invade la propiedad de persona viviente, ni frustra la mas
lc've esperanza. "Este es un recurso fiscal, que ni aun puede ri
g'llrosamente llamarse impuesto; porque, ¿,a quien se impone?
¿a quién grava? ¿Podria designarse alguna persona que ali
mentase la expectativa de suceder a un pariente del séptimo
grado, contanc1o con el caso furtuito de que falleciese sin tes
tamento? Pero llamémoslo enhorabuena "impue,'{to; i veamos
si le falta alguna de las cualidades que los economistas dcsea
rian para autorizar los impuestos, i que, por la naturaleza de
las cosas, no pueelen obtencrsc, sino ele un modo aproximativo,
i ni aun así muchas vcces. Deben estar, dice Adam Smith, en
proporcion con las facultades ele los contribuycntes; deben SCl'

determinados; deben cobrarse, cuando su pago sea ménos in
cómodo al contribuyente; i debe ]lacerse su cobro de manera
que la cantidad impuesta éntre en arcas con el menor desfalco
posible. En el caso presente, aun dando el nombre de contri
buyentes a los que solo pierdan esperanzas, ya hemos visto
que en rigor no las hai. El impuesto, en cuanto a su eleter
minacion, no da lugar a duda. Con que la única objecion que
puede oponérsele es lo costoso del cobro, tomando en cuenta
la neglijencia o rapacidad de los ajentes fiscnles. A nosotros,
aun en el estado presente de la organizacion de los ramos ad
ministrativos, cuya progresiva mejora es palpable, nos parece
mui exajerado el cómputo que, hace nuestro correspOllsal, va
luando la pérdida en la mitad de los bienes. Un inventario
solemne, i la subasta de los efectos hereditarios en masa,
dejarian reducida la merma a una fraccion talvez inferior a los
gastos de recaudacion i al extravío i desperdicio que se expe
rimentan en otros ramos fiscales.

Contra la adjudicacion de la herencia al fisco, se alega tam
hien que no puede presumirse afecto en ninguna persona hacia
«.'1. Meditemos un poeo sobre la naturaleza de las presunciones
legales relativas a la sucesion intestada. La lei no presume
jamas afcccion<.'s o predilecciones que sean cont.rarias a la
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razono Si 'e~ eiCI'tO ese odio al fisco, a la hacienda de la patria,
al fondo comull que destina la sociedad para proveer a la cus
todia i defensa de los derechos mas preciosos i de su misma
existencia, ¿deber{t la lei respetar este sentimiento extra\·iado
i nivelurse por él? ¿No debe¡'á mas bien correjirlo? Pues no
hace otra cosa la disposicion que adjudiea al fondo comun de
la sociedad unos bienes a que nadie puede alegar una expecta
tiva plausible, sino tal\'ez los amigos i bienhechores, a quie
nes el difunto los habria probablemente legado testando, pero
que pOI' desgl'aeia son de a(Iuellas personas que no están a el
alcance de las previsioneH legales.

Así es que apénas hai lejislacion en que no se llame o se
haya llamado al fisco, ya a concurrir con los colaterales o
extraños que suceden pOI' testamento o ah intestato1 ya a tomar
toda la herencia en ciertos casos. Si las leyes romanas (como
han creído Vinnio i otros, a pesar de un texto que en su sen
tillo natUl'ai parece dar a entender lo contrario), no llamaban
al viudo o viuda ni al fisco imperial, sino en el caso desespe
rado de no presentarse pariente ninguno, de cualquier grado
que fuese; en recompensa de esta liberalidaLl con los colatera
les remotus, que tendria dos o tres ocasiones de ejercitarse en
cada siglo, hadan entrar diariamente en el erario la vicesimtl.
hereditatum, que, si no se ,engaña Gibbon, debia de aca
rrear a él todas las propiedades de los particulares en el curso
de dos o tres jeneraciones. ¡Buen modelo para fijar los dere
chos del fisco en las sucesiones por causa de muerte!

En cuanto a España, basta citar la cédula de 24 de diciem
bre de i 799, de que nos da un extracto la nota 5.· a la lei 11,
título 20, libro 10 de la Novísima Recopilacion.

Ello es que en materia de sucesiones difícilmente podrá
imajinarse un cobro fiscal ménos gravoso que el indicado en
el proyecto. La única duda que puede ocurrir es acerca del
grado en que los colaterales deben ceder su lugar a la nacion;
pero nunca ,creímos que se juzgase conveniente ni equitativo
colocarlo mas allá del sexto. Bentham, en sus Principios de
Código Civil, es de dictámen, que, no habiendo cónyuje sobre·
viviente (a quien siempre asigna una parte consiclerable en la
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herencia intestada), ni descendientes, ni padre o mallre, ni
hermanos ni descendientes de hermanos deben aplicarse los
bienes al fisco, con la sola carga de distribuir los intereses en
forma de pension vitalicia entre todos los ascendientes de
grado superior al primero. uYo no puedo) dice, percibir nin
guna objecion sólida contra este recmso fiscal. Se dirá que
los colaterales excluidos pueden hallarse en la indijencia; pero
ese es un incidente demasiado casual para que sirva de fun
damento a una lei. El recurso natural de los colaterales es el
patrimonio de sus autores respectivos; ellos no han podido
colocar sus esperanzas, sino sobre esta base. Aun la de heredar
a un sobrino ¡es débil; i bastará una lei positiva para extin
guirla sin violencia o para impedir que nazüa. El tia no tiene
los títulos del padre o del abuelo. Es verdad que, fallcüidos
éstos, puede haber tomado su lugar, i servido de padre al
sobrino. Esta circunstanüia merece sin duda la atencion del
lejislador; i aunque la facultad de testar podria proyeer a ello,
ese medio de obyiar los inconvenientes de la lei sería nulo,
cuando el sobrino falleciese en eelad pupilar. Si se quisiese,
pues, suavizar la lei, la primera ampliacion deberia ser a favor
del tia, sea por medio del capital hereditario, o solamente de
los intereses." Tal es la opinion de Bentham, i entre ella i la
adoptada por la comision, queda todavía un intervalo in
menso.

Últimamente, si se cree que el fisco no tiene necesidad de
ese ingreso, destínese a un objeto de beneficencia. ¿Se deberá.
presumir que el difunto habria querido mas bien favorecer a
un colateral distante, que dotar un hospital o una escucIa? ,1
deberán las leyes dar acojida a semejante presuncion?

JI

Se desaprueba la cláusula segunda del artículo 19, título 2. o

del proyecto en que se dispone que en la sucesíon de un varan
101'1 hijos naturales reconocidos sean preferidos a todos los cola
terales, excepto los hermanos.

Premitiremos para la discusíon de este punto clos cosas a
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que nuestro corresponsal no nos parece haber pl'estmlo bastan
te atencion.

La primera es tIue, en la sueesion tIc lo~ hermanos, se com
prenden sus desce11llientes lejítimos, que tienen dereeho para
represent[l.l'1os. Si el padre natural deja sobrinos, suceucn
t-stos representando a su padre difunto, i el hijo natural lleva
Holo la mitad de los bienes.

La segunda es que, si bajo cierto aspecto, parece mcjorarf::ic
en el proyecto la condicion de los hijos naturales, bajo otro
aspecto se han disminuiuo considerablemente sus derechos i
casi se han 'abolido del todo. Los hijos naturales no reconoci
dos se miran simplemente eomo ilejítimos respeeto del padre;
i no les queda mas derecho, que el de alimentos sobre los bie
nes paternos.

Ahora bien, las razones en que se apoya la disposicion im
pugnada no pueden ser mas evidentes. El padl'e que reconoce
a un hijo natural por acto auténtico, en cierto modo le adopta.
El sabe de antemano los derechos que se c1eri van de este reco·
nacimiento. Reconociéndole, se los confiere por un acto tan
positivo de su voluntad, como si hiciese un testamento, asig
nándole la cuarta parte de los bienes, en concurrencia de as
cendientes, o la mitad en concurrencia de hermanos. Si no
obstante esta especie de adopcion, quiere darle mas o ménos
<1e las cuotas legales, queda a su arbitrio el hacerlo testando.
Si, por otra parte, no está dispuesto a reconocerle por un acto
auténtico, i le quiere dejar cualquiera porcion de sus bienes ci
todos ellos (sin perjuicio de los asignatarios forzosos), puede
tambien hacerlo testando. Todo depende realmente de su vo
luntad.

Sabido es cm'into se puede abusar, i de hecho se ha abusado,
de las leyes que actualmente rijen, forjando filiaciones natura
les para cobrar las dos onzas del derecho romano i Je la lei de
PáTtida. El artículo 19, limitando la sucesion, en los bienes
elel padre intestado, a los hijos naturales formalmente recono
cidos, remueve este inconveniente.

Ni es cosa nueva en el derecho que se permita al padre otor
gar a sus hijos naturales por un acto formal de reconocimiento
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el derecho ele sucederle ab intestato, Por una constitucion del
I'mperador Anastasia, que es la 6 C. De natw'. lib., podia
el padre arrogar a sus hijos naturales; que, lejitimados de
este modo, heredaban al padre ex testamento i ab inleslalo,
excluyendo aun a los ascendientes. La dispo::;ieion del proyeeto
les ('oneede muchísimo ménos.

J llstiniano revocó en esta parte la constitucion de ~nastasio;

pero vino a establecer sustancialmente lo mismo, disponien
do ( Coll. VIII, capítulo 2), que si un hombre, en acto
auténtico, daba el nombre de hijos sin añadir natw'ale"
a los habillos en mujer libre, sin n~eesillad de oh'a prueha se
les reputase lejítimos, i gozasen de todos los derechos de Lales.
Verdad es que en este caso se mandaba presumir matrimo
nio; pero por una presuncion jU1'is et de jure, que excluia
toda prueba contaria, por lo que se miró la constitucion de
Justiniano como inductiva de un nuevo modo de lejitimacion.
La cláusula censurada en el remitido no se exLienlle a tanto,
ni con mucho: no lejitima al hijo natural; no le iguala a los
lcjítimos en la sucesion intestada del padre, ni le autoriza para
eoncl1rril' con ellos; no disminuye la pOl'cian lcjitimaria de los
ascendientes; i deja participar en la herencia a los hermanos
personalmente i representados por su posteridad lfljítima.

Pero, ¿para qué recurrir a códigos extraños? La lei 7, título
22, libro 4.° del Fuero Real dispone que, si alguno quisiese
adoptar a un hijo habido en mujer que no sea de benclicion,
puede hacerlo ante el rei i hombres buenos; i que si el adop
tante muriese sin testamento, i sin descendeneia lejítima, herede
todos los bienes el hijo natural adoptado, ¿~o es esto favorecer a
los hijos naturales reconocillos mucho mas que el proyecto?

La lei 10 de T01'o va mas allá. Ella permite al padre que
no tiene descendientes lejítimos otorgar un testamento en que
disponga de todo su patrimoni() a favor de sus hijos natura
les, aunque tenga ascendientes; i en virtud del proyecto se pero
mitiria al padre otorgar un acto auténtico, en virtud del cual
sucediesen ab intestato los hijos naturales, no eomo por la leí
de Toro, sino dando un lugar a los asccnc1icnt H i a los her
manos
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¿Qué es mas?
La verllad es que en el proyecto se han coartado bajo todos

a!lpeclos los derechos de los hijos naturales en la fiucesion
paterna; porque, sea que el pad¡'e los reconozca o nó, sea que
haga o nó testamento, no puede nunca favorecerlos en per
juicio de la lejitima ele los ascendientes, como puede por las
leyes que hoi rijen. Dejando las autoridades falibles de los códi
gos, atengámonos a la sana razono En el sistema del pr yecto,
el padre que reconoce a un hijo natural por acto auténtico,
sabe que le da derecho para que, si fallece sin testamento, le
suceda, concurriendo con sus ascendientes i hermanos. El acto
de reconocimiento es poco ménos que una expresa declaracion
de su voluntad a este respecto. La cuestion se reduce, pues, a
esta: ¿hai algo de malo en que el padl'e dé a conocer su yo
luntad de este modo, quedando en plena libertad para revocar·
la o modificarla testando? ¿Ha de dejar alguna parte de sus
bienes a sus colaterales, aunque no quiera?

El autor del remitido desaprueba tambien que el padre na
tural haya sido absolutamente excluido de la sucesion intesta
da. Esta cuestion pudiera dar cabida a mas diverjencia de
opiniones, que las otras a que se refiere el remitido. Se pueden
alegar razones fuertes por una i otra parte. Contra la disposi
cion del proyecto, hai:

1.o La presuncion de la voluntad del hijo;
2.° El principio de reciprocidad.
Preferimos con todo el juicio de la comision por las consi

deraciones siguientes:
La paternidad ilejítima supone una seduccion, un acto per

nicioso a la sociedad, i especialmente reprobado por la moral
cristiana, en una palabra, supone un delito. En este delito, el
padre ha sido el instigador, el autor; la madre, una víctima,
de cuya miseria participa mas o ménos el hijo. La mujer tiene
que expiar su flaqueza con el deshonor, con una verdadera i
dolorosa degradacion; miéntras que el principal delincuente ni

. se cree con ménos derecho a la consideracion de sus iguales,
ni de hecho es ménos respetado i estimado que ántes. No po
drá negarse que estas son las costumbres dominantes en los
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país<'s mas moraíes i cultos; i aun pueJe decirse que la mora
lidad de que se glorían bajo este punto de vista algunas na
ciones, se distingue tanto por su inflexible rigor hacia el sexo
débil, como por su induljencia con el fuerte.

Si la lei, pues, no quiere hacerse cómplice de esta injusticia
de la opinion, debe establecer una completa diferencia entre
el padre i la madre; diferencia apoyada, ademas, en la supe
rior certidumbre de la maternidad. Castigada la segunda por
las ideas de honor que hoi reinan, severas con ella, i benignas
con el autor de su deshonra, sería duro agravar todavía este
castigo, privándola del derecho de suceder ab intestato a su
hijo. En cuanto al padre, no vemos fundamento para que se
le exceptúe de aquellas reglas de dCl'ec.:ho: Nema de impro
bilate SHa consequitur actionem. Nema ex suo delido
conditioner(/- suam meliorem {acere potest. Sea capaz
enhorabuena de suceder a su hijo natural; pero débalo a la
voluntad expresa del hijo, no a la lei. La reciprocidad de los
dos en la sueesion intestada igualal'ia a la inocencia con el
delito.

Tales son las razones que la comision ha tenido presentes;
i confesarnos que nos parecen preponderar mucho sobre las
alegadas por los partidarios de la opinion contraria.

Conviene notar que, segun el proyecto, no tenienclo el hijo
natural no reconocido derecho alguno para suceder ab intes
tato al padre, el padre no poclria tener, en virtud del principio
de reciprocidad, derecho alguno para sucederle a su vez. El
hijo natural reconocido funda su derecho en un acto auténtico
de la persona a quien se presenta a sucedel'; i el padre que,
sobrevi, iéndole, se presentase a la sucesion del hijo, habria
de derivar su derecho, no de un acto del hijo, sino do un acto
pl'opio. El reconocimiento del padre es un llamamiento tácito
a su herencia intestada: ¿lo haremos tambien un acto en que el
padre se arrogue de su propia autoridad el derecho de suceder
al hijo? ¿No se estableceria de este modo una yoluntad capta
toria: Te doi el derecho de suceder en mis bienes, pam
aclqui,tir el derecho de suceder en los tuyos? Pero aun hai
mas: la voluntad captatoria supone el concurso ele dos volun-

OPÚSC. 4f¡
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tades; i en la reciprocidad que el autor del remitido propone,
todo dependeria de una sola.

Pésense los graves inconvenientes que podrian resultar ele
esa regla..Un padre poc1ria, cuando quisiese, constituirse el
derecho de suceder a un hijo natural que poseyese un patri
monio cuantioso, i estuviese próximo a fallecer en edad pupi
lar, o hubiese perdido el juicio, o fuese por otro motivo incapaz
de testar. Poclria constituirse, ademas, el derecho eventual de
sucederle, para todos los casos en que por alguna continjencia
dejase d~ hacer testamento. Le bastaria reconocerle, quedando
siempre en libertad para dispcmcr de todos sus bienes a favor
de extraños.

Estamos por el dictámen de la comisiono Si en algo disen
timos de ella, es relativamente a la madre. El sistema de 1m:!
leyes romanas i el de la lei de Toro, adoptado por la comision,
nos parecen expuestos a inconvenientes mui graves en la prác
tica. Acaso mas adelante se nos ofrecerá ocasion de tocar eHte
punto.

QUINTO REMITIDO

Continuando el exámen o análisis que empezamos en el re
mitido anterior de las respuestas que se dan a nuestras ObS01'
vaciones sobre el Proyecto de Código Civil, veamos si es sao
tisfactoria la que se dá en apoyo de.l artículo 18 elel título 1.0,
que es uno de los que censuramos. Dijimos que no debia bas
tar para la exclusion de un indigno la voluntad sola de los
interesados en ella, como dispone el artículo citado, si no
concurria tambien la del difunto, como establecen nuestras
leyes. Para manifestar mejor los fundamentos de nuestra
opinion, tomemos la materia desde mas atraso O el indigno
pertenece al número ele los hereeleros forzosos o al ele los
voluntarios." En euanto a 10H primeros, las causas de indigni.

+ Entendemos por herederos forzosos aquellos a quienes el testadOl"
debe dejar pl'ecisamente una palote de sus bienes, i por yoluntarios
Jos demas. Por razones, que no es del caso enumerar, no admiLimo.



CONTIIO\'ERSJ.\

dad, en nuestro concepto, no deben ser otra cosa, como en cfedo
no lo son por las leyes vijentes, que unos casos en que se
exime al ofendido de la obligacion que le impone la lei de
dejarles cierta porcinn de sus bienes, exencion concedida, ya
para que pueda usarse de ella como castigo, ya por lo duro
cIue sería el cumplimiento de la obligacion en ciertos casos,
como el de un hijo ingrato que tal vcz ha atentado a la "ida
de su padre por heredade cuánto ántes. Justo es entónces
autodzar al padre para excluir de su herencia al hijo que ha
querido adquirirla a costa de un cl'Ímen.

De que este sea el espíritu de la lei, no queda duda si se
atiende a la naturaleza de .las causas de desheredacion por
nuestro derecho i a la de las de indignidad por el proyecto. Si esto
el> conforme a razon, como lo creemos, se deduce por consecuen·
cia quc, no usando el ofendido de esa facultad que se le conce
de, subsiste su obligacion, sin que ningun otro pueda quitár
sela, sino él. Se aumenta la. fuerza de estas razl)nes en el caso
de los herederos voluntarios, porque entónces el llamamiento
debe considerarse, no como el cumplimiento de una obligacion
impuesta por la lei, sino como mero efecto de la "oluntad del
testador, el cual pudo derogar la institucion, aun sin necesidad
de causa ninguna por parte del indigno.

Examinemos ahora las razones que se dan en contra de
nuestra opinion. Se dice, en primel' lugar, que, suponiendo
estableciclo que la indignidad posterior al testamento se purgue
por la circunstancia de no haber silla rüvoeado, todavía no
puede admitirse como inequívoca la presuncion que resulta de
la simple omision de un hecho, omision que puede tener muchas
(;ausas, porque ¡cuántas veces suced~ que muere sin testamento
el que pudo i se propuso testar! Concedemos qne sea equívoea
la presuncion que resulta del silencio dol ofendido, porque
este silencio puede tener muchas causas; pero no podrá negár
senos que no hai dificultad en que una ele esas causas sea el
no querer elerogar el llamamiento, i que ésta parece la mas

la division de los herederos en necesarios, suyos i necesarios, i vo
luntarios, que hacen las leyes romanas i las nuestras (Prcemiwn, de
hcrcdmn qualilale i lei '21, titulo 3.°, Partida 6.').
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probable, porcIuc, si )'0 pno 10 ejecutar un acto i no lo hago,
eloi una prueba casi cierta de cIue no es mi voluntad practicar
lo; de moclo que, si no hai presuncion inequívoca a favor del
testamento, a lo ménos la hai mui fuerte. A esto, se agrega
que, aun partiendo del principio de que no huhiera presuncion
ninguna en favor ni en contra elel testa·mento, éste debe siem
pre subsistir, porque, para conservar a uno su derecho no se
necesita presuncion, i porque, en igualdad de circunstanci<lfl,
es mejor la condieion del que posee. Pero mas, supongamos
que, no solo no hai presuncion de ninguna clase a favor del
testamento, sino certiclumbre contra él; ppr ejemplo, Pedro,
sin tener mas parientes que su hermano Juan, nombra por
heredero al extraño Diego; i despues dice en presencia de dos
testigos fidedignos qu"e nQ está contento con aquella clisposi
cion i que no quiere que sea Diego su heredero. Preguntamos:
ivaldl'á el testamento o se concederá a Juan la facultad de
impugnarlo para heredar ab intestato? No sabemos qué dis
pondrá el pl'oyecto sobre esto, pero, por nuestras leyes i las
romanas, vale indudablemente, porque un testamento por regla
jeneral, no puede romperse sino por otro posterior i perfecto.
r si en este caso vale el testamento a pesar de haber certidum
bre de la mutacion de \'oluntad del testador, ¿con cuánta
mas razon deberá valer en un caso en que a lo sumo puede
decirse que se presume tal mutacion? Fundamos este argu
mento en nuestras leyes, pcrque creemos acertada su disposi
cion en esta parte, i que como tal será adoptada en el proyecto.
Por último, el temor de que el sileneio del ofendido no pro
venga de querer condonar la indignidad, sino de otra causa,
existe en el mismo grado, siguiendo el principio del proyecto;
porque, si paea la fiemeza de la institucion 1 es necesaria una
confirmacion expresa ¡JJuántas yeces suceded. que muera sin
confirmarla el que pudo i se propuso hacerlo!

Otra razon es que la materia de paete del indigno, segun
presumimos, es de lucro caplando, i por esta causa no debe
d~rse gran peso a presunciones fali,bles, que muchas circuns
tancias pueden hacer debilísimas. 1 bien, ¿acaso es de clamno
vilnndo respecto de los interesados en su exclusion? Tan de
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lucro ca.ptando es para el uno, como para los otros; i si por
esta parte quedan iguales, por otl'a hai una diferencia nota
ble: pri\ ando de la het'encia al indigno que no ha sido deshere,
dado, le imponemos la pena de esperanza frustt-aclaj i privando
de ella a los interesados en su exclllf'ion, éstos experimentan
cuando mas la de deseo no satisfecho; i debiendo proponerse
todo lejislador aumentar los goces i di8minuir los padecimien
tos, claro es que, de las dos penas antel'iMes, debe estarse por
la última. tle dice tambien que, otorgándose a veces codici
los para confirmar una disposicion anterior, nada euesta al
ofendido hacer otro tanto en este caso. Mui bien, con que
cuando se tl'ata de hacer una disposicion confirmando otra
anterior hai facilidad, i cuanuo se trata de hacer una disposi
cion derogando otra anterior hai difi0ultad i peligro de que
muera sin testamento el que pudo i se propuso testar. No
pasamos por esta lójica: o realmente hai facilidad en el pri
mer caso i E'ntónces tambien la hai en el segundo, i en tal
caso va por tierra lo qne se dice al fin de la primera razon;
o si hai dificultad en el primer ca o, tambien la hai en el se
gundo, i entónces nada vale la razon que combatimos actual
mente.

1i inalmente, se alega que, si el ofendido omite la confirma
cion, conociendo las consecuencias necesarias de su silencio,
da motivo para presumir que callando quiso derogar la insti
tucion. iQué necesidad tiene ele revocar lo que la lei ha can
celado? A e. 'to, respondemos retorciendo el argumento: supo
niendo esLablecido que la indignidad no produzca efecto sin
la yoluntad del difunto, si é te omite lo. exclu ion, conociendo
las consecuencias necesarias de su silencio, da motivo para
presumir que callando no quiso revocar la institucion. ¿Qué
necesidad tiene de confirmar 10 que ni él ni la lei han can
celado? Ademas, encontramos en el argumento algo de peticion
de pl'incipio, porque se resuelve la cuestion consigo misma,
¿Cómo suponer que la consecuencia necesaria del silencio del
ofendido es derogal' la institucion, cuando justamente eso es
10 que se disputa? El verdadero modo de raciocinar en este
caso es suponer que no hai di. posicion de la lei sobre la ma-
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tel'i:\, i que se trata de adopta!' una de dos que se presentan.
O se ac1mite (Iue el silencio del ofenclido basta par:\ derogar el
llamamiento, °que la causa de indignidad no produce efecto
si el ofendido no usa de ella del modo legal. Expuestas están
las razones que hai a favor de cada uno de estos principios. Sin
embargo, no omi~remos decir que, (lado caso que haya tanta
probabilidad a favor de uno como de otro, debe subsistir rl
segundo por ser el establecido en nuestras leyes i no haber
motivo razonable para variarlo.

En casi todo este remiticlo, hemos hecho uso de la palabra
llamamiento i no institucion, porque puede no haber ésta, sino
solamPlIte aquél, como se veri(ka en la sucesion intestada.
Parece no haberse fljadu en este caso el autor de la respuesta,
porque solo nos habla de indignidad antel'ior al testamento e
intl ignielad posterior, cuando puede suceder mui bien que la
indignidad no sea ni anterior ni posterior al testamento por
falta de éste. No sabemos qué razones puedan darse para la
aplicacion del artículo en este caso, porque las dos, sean buenas
() malas, no son aplicables a él.

Sentimos sobl'e manera vernos en la precisíon ele extender
nos tanto en nuestl'os remitidos; pero lo mas que podemoF:l
hacer en obsequio de la brevedad, como en efecto lo hacemos
algunas veces, es supI'irnil' parte de las reflexiones que se nos
OCLlrr'en. Sírvanos ele uisculpa lo interesante de la materia, co
mo tambien el t[ue no faltan escritores qne ocupan la atencion
del público con materias, si no perjudiciales o importunas, a lo
ménos frí volas e insignificantes.

U. P. D. l.

SEXTO llEmTIDO

La respucsLa que se da a nuestras observaciones sobre el
artículo '23 del título l.0, es en parte satisfactoria. Leído nueva
mente el articulo 730 elel Código Civil frances, encontramos
ser su intclijencia la que se nos dice. Pasemos a ver SI en el pro
y do se ha establecido con la debida clariclad la obIigacion de
instituir a [l(Iuéllos que sin la interposicion del indigno habrian
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sido hereJ~ros forzosos, o lejitimarios como nuevamente se
les denomina. Ántes advertiremos que, tanto en el actual remi
tido, como en el a que nos referimos, hablamos del caso en quc
por indignidad de una persona pase a ser heredero forzoso, el
que ántes no lo era, no del caso en que pase al hijo la heren
cia de un extraño por haber sido sustituido al padre; ni del en
que, por la remouion de éste, quede aquél mas próximo parien
te del difunto en la línea trasversal. Consecuentes a la opinion
que hemos emitido acerca del articulo 17 del mismo titulo,
juzgamos innecesario fijarnos en los dos últimos casos, porque
en ninguno de ellos debe el indigno perder la herencia. si no se
le deshereda, i principalmente porquc, veriGcándose esta últi
ma circunstancia, no debe imponerse al testador la obligacion
de instituil' a los hijos o deseendientes del indigno deshere
dado: propiedad peculiar del primer caso. Hecha esta adver
tencia, pasemos adelante.

Cuando dijimos que el conocimiento de que la indignidad
del padre no perjudicaba a los hijos era Hna consecuencia, no
de carecer el padre del usufructo de la herencia que por su
indignidad ha pasado al hijo, sino de la lectura dél articulo
23 i su nota, tuvimos presente el artículo· 9 del título 2.°, en
que se declara poderse representar al incapaz, indigno, etcé
.tera; pero creímos que esto no salvaba la dificultad, por la
diferencia que encontramos entre la mera posIbilidad de la
representacion en la sucesion intestada, única de que habla el
titulo 2.°, i la obligacion que elebe ponerse al testador de ins
tituir a aquéllos que habrian sido sus herederos forzosos sin la
interposicion del indigno. Por lo que toca a los descendientes,
cesó la dificultad desde que vimos el artículo 4 del título 8.o,
por el que se les concede el beneficio de la rcpresentacion en
la sucesion testamentaria, segun las mismas reglas que en la
sucesion intestada. Solo resta establecer con igual claridad el
derecho de los abuelos, bisabuelos, etcétera, en caso de indig
nidad del hijo, nieto, etcétera, respecto de sus descendientes;
.(lado caso que esto se crea equitativo, como lo es a nuestro
juieio. Hagámonos entender con un ejemplo. Supongamos que
Pedro tiene padre, madre i abuelos paternos, i que deshereda
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al padre por j llsta causa: ¿tiene obligacion de instituir solo
a la madre, o los ahuelos paternos son tamlJien sus lrjiti
marias? Hé aquí una cuest,ion que creemos no se halla re,'llel·
ta en el proyecto; i si lo está, es en contra de los abuelos. PUl' el
artículo '13 del título 2.°, se declara que, si el difunto no.deja
posteridad que tenga derecho a sllcederle, le sucedan sus
ascendientes lejítimos tle ambas líneas; pero esto tlehe enten
derse sin perjuicio ue indignidad, incapacidad, etcétera. Si el
padre de Pedro hubiera muerto, los abuelos de éste tendrian
un derecho incuestionnble en virtud del segundo inciso tlel
mismo artículo a la mitad de la herencia; pero la existencia
del padre los p I'judica, i su indignidad impide el tránsito de
la herencia a lus ascendientes de grado ulterior. Regulándose
la sucesion ex testamento por las mismas reglas que la sllcesion
::Lb intestato parec:c deducirse c!e 10 dicho que los ahuelos pater
nos de Pedro no deben concurrir con la madre de éste en la
mitad lejítima.

No tenemos dificultad en creer que tal vez las razones prece
dentes carezcan de fuerza por haber entendido mal el artículo
en que las fundamos; pero, así c:omo nosotros pl'ocediendo de
buena fe le hemos dado m.ala intelijencia, no es dificil que ha
ya otros a quienes suceda lo mismo, i todaVÍa es mas f<lcil que
uno de mala fe saque de él moti V0 de cuestiones i disputas.
Esto pa:'ece manifestaI', si no la nccesi<lad, al ménos la utilidad
de establecer de un moclo claro el derecho de los élscendien
tes en el ejemplo propuesto i sus semejantes.

Nada diremos acerca de la respuesta que se da a nuestras
observaciones sobre los ad verbios personal i representativa
mente i la conjuncion copulativa i con que se hallan unidos en
el artículo 15 del título 2.° Habiéndose propuesto otra redac
cion, que hace evidenlemente mas intelijible el artículo, cual
quiera discusion Robre la materia sería gastar tiempo inútil
mente. Contrayéndonos ahora a la segunda parte del ar
tículo, en la cual se delerminan los derechos de los hermanos
unilaterales, i cotejan(lo su disposicion con la de las leyes
francesas, no trepidamos en dar la preferencia él la del pro
yecto.



CO:\TU Jrlll\SIA 361

No queremos pasal' po,' alto la rcetificac:on que tl'ata ele
hacerse en el ejemplo propuesto i ro~ueHo por Hosotros en (\1
remitido a qne alude la I'C~pllesta de qlle actualmente tt'~tamos.

Se dice que la pOl'cion de los unilaterales es 3,4'28.4/7 , sin
necesidad de redut:ir ni simplificar quebrarlos, como supone
mos. O se cree que hemos dicho que cada vez que se aplit¡ue
el artículo hai necesidad de re.lul'Ír i simplIficar quebI'ados, o
que éstas dos operaciones eI'an necesarias en 01 ejemplo que
propusimos i modo como lo resol vimos: si lo primero, se ha
dado a nuestras palabras una extellsion que conol:ídamente·
no tienen. Ántes de ahora hemos tenido )'1\ que notar, i quiú
en adelante notaremos, el habel'se tomaelo en jeneral algunas
expresiones nuestI'as aplicadas a un caso deternlÍnado. Tal\'ez
esto provenga ele que nosotros, taühanelo lle oscuros los esel'ilos
ele otl'OS, in.currimos tambien en ese defecto. Si se cree lo
segundo, no pOI' esto está mejor aplieaeb la palabra suposi
cion, como vamos a d mostI'arlo. De que las porciones que
señalamos a cada uno ele los hermanos sean las mismas que
les corresponclen pOI' el artículo 13, no dehe quedar duela si
se observa que la parte ele los unilaterales es la mitad ele la
elel hermano carnal, i que la Ruma de las seis partes iguala
exactamente al total de la hel'elleia. Ahora bien, en la porcion
oe los unilaterales, sc encuentl'a cl quebrado 16/'1 ,que pueele
simplicarse, esto es, reducirse a menor expresion porqlle es
igual a 8/11 i a 1/7, luego hai qllebl'ac!o que simplificar. En
la parte del hermano carnal, se halla la fl'aceion 3'1/28, que
puede reducirse, esto es, sacarse de ella la unidael o unidades
que contenga, lo que da por resultado 1 4/'ls o bien 1 1/7 ,
luegQ hai fl'accion que reducir. Si esto es así, como ineluda
Llemente lo CH, ¿elónde está la suposicion? Pero elesentendá
monos ele expresiones duras, yerticlas seguramente sin ad\'er
tencia. Lo que hai ele cierto en el caso, es que en la respuesta
se ha resuelto el ejemplo por una regla; nORotros lo resolvimos
por la falsa posicion; otro lo resolverá por ecuaciones, como
pueele hacerse: i en siendo la parte elel hermano carnal doble
de la de los unilaterales, i la suma ele todas ellas igual a la
herencia, se ha cumplido con la lei, probando esto solamente
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1.\ verdad tan sabida do que puclle 11 'gal'l;e a un mismo punto
pOI' ,lí fL'l'en tes ea 111 inos.

Estamos muí (listan tes ele prctenelcr que en l1UeRtro CÓlligo
se copie servilmente el fmnces ni ningun otro. Esto no dejaria
el' prollucil' eont['tl.cliceioneR i ahsurdos ele cuya existencia nos
dan una pl'Ueba nuestras leyes, pl'inüipalmnte las de las Par
licla.~, a las eLlales no siempl'e se traslada el lerecho romano
con discernimionto, como u!JsCl'van nuestros autOl'es. Deseamos
úniearnente que el código chileno sea tan eJmpleto, claro i
N¡uitati\'o Goma sea posible, sin cuidarnos de que sus dispo
siciones se tomen de esta o ae¡Llella parte. Esto importaria bien
poco, como se dice auertadamente en la respuesta. Si dijimos
que convenllria traducir literalmente los artículos del código
f¡'anues que se creyese útil incorporar en el nuestro, añadimos
tIue esto deberia hacer e en cuanto fuera posible, ele modo
que, cuando la armonía o correspomlencia de lenguaje que
debe reinar en nuestro código, como en cualquiera otra obra
exija separarse del texto, debe hacerse así, purque cntónces ya
nu es posihle la. tl'adu cion literal.

r . P. D. I.

Para desaproba.l' la parte 2." del artículo iG del título 2.°,
en que se determina que el derecho de sucesion en los colate
rales llegue solo ha ta el grado sexto, nos fundamos n el
axioma que dice: «que tocio lo que va a mudar el estado ptesen
te' haciendo consistir la ganancia ele los unos en la pérdida de
los otros, os odioso.» Pero se diue que el pl'incipio está inoportu
nament, aplicaclo, porque la disposicion impugnada, o no quita
nada a nadie, o si al~o quita, es llna esperanza irl'acional, una
cantidad evanesccnt , etcétera. Estará el pl'incipio oportuna
nlE.'nte aplicado, 1.0 si pOl' el al,tículo L se muda el estado
JlL'csentc; i 2. 0 si por esta mulacion ganan unos lo que pier
den otros. La vcrdad <le estas dos proposiciones está ele mani
fiesto. Por las le)Tcs actunlef;, el derecho de sucesion ele los
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'Colaterales llega hasta el grado décimu; por el al'tículo lG,
solo llega hasta el sexto: hé aquí la J11utwion del e~;taclo pl'e~

scnte. Por' las leyes actuales, un colatcr'al del sl·timo gracIa
excluye al cónyuje sobreviviente; por el artículo 16, éste ex
cluye a aquél: hé aquí la ganancia del cónyuje, consistiendo en
la pérdida l el eolateral.

Aunque lo dicho basta para probar {ue, por esta parte, el
principio no está mal aplicado, examínemos, no obstantc, el
peso de las razones dadas en contral'io. Concedamos, porq L10

esta ,o cesion no nos perjudica, que en virtud de la 11\10\'a

disposicion solo pierde el colateral una esperanza tan insigni
ficante i remota, como se quiera. ¿Qué con. ecuencja favorable
al proyecto resulta de aquí? absolutamente ninguna. Sienclo
igual la ganancia del cónyuj e i la pérdida del colateral, si es
pequcñísimo el perjuicio que se infiere a éste priyúnelolo de
esa esperanza, tamhien es casi nulo el benefldo que se haee a
aquél concediéndosela. Síguese ele aquí quc, si no se trasflt'icra
el derecho ele suceder elel colatet'al al cónyuje cuando fuora
como mil, tampoco debe trasferirse aunque solo sea como uno,
porque siempre tendremos por resultado esta proporl'ion u
otra semejante 1000: 1000: : 1 : 1. Aclemas, si la OCUl'rencia
de un caso de estos eg tan improbable que He acerl'a a lo im
posible, porque, segun se dice, la transicion del décimo grado
al sexto no costará un solo SUSpil'O ele esperanza frustrada,
bien indifercnte debe ser para el cónYllje supé¡'stite que se
limite la sueesion de los colaterales en el grado sexto o en
el décimo i vijésimo, porque con esa limitaeion no adquiere
ni esperanza de gozar del beneficio cIlle quiere hacérsele con
ella.

Las razones dadas en algunos do los pasajes siguientes do
la contestaeion solo prueban una vC'nlad cn que habíamos
convenido de antemano, i es quc parece mui conforme a razan
que el cónyuje sobreviviente COnCllrl'a con los colaterales del
<:lifunto. Mas, aunque las leyes actuales no le conceden este
,derecho, veamos si son del todo ncglijentes en mirar por la
<:ondicion de él. Es vertlad que en l~ sucesion del premuerto
le son preferidos los colaterales haRta 01 O'rado décimo; pero,
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sohl'e ser (le poeo mom nto el anteponerlo a ellos desde el sé
timo grado inclusive, p:)r lo ral'o de un caso en (Iue pueda
('jet'cel' este derecho, hni cin.:unstancias en que nuestl'~tS IcycH
lo hacen coneul'ril', no con colaterales, sino l:on los descen
dientes mismos del difunto. Pul'la lei 7, titulo l3, Pa.rtida 5,·
la viuua pobl'e a quien el mal'iuú no tlcja lo suficiente para. vivil'
hien i honestamente, ni ella no lo tiene de lo suyo, pu de
hm'ellat, la cuarta pal'te tle los hienes tle él, aunque tenga hijo<¡;
con tal que esta euarta parte no exceda de cien libras ele oro ...
Aunque esta lei hahla solo ele la viuda, Gregorio López extien
de su disposicioll al viudo; i en confurmidad con esta opinion,
se nos ha tlieho haberse decitlido recientemente un caso por
nuestros tribunal s, en que se autorizó a un viudo para elejir
gananciales o cuarta marital.

Crcemos poder deducir de lo dicho: 1. 0 que la regla d('l
proyecto que llama al cónyuje en defecto de colaterales hasta
el sexto grado, casi en nada lo favorece, aun estando a lo que
se aSIenta en la contestacionj i 2. 0 que, si se exceptúa la elis
posicion en que se (letermina que el cónyuje concurra con los
colaterales aun prescindiendo del caso de pobreza, innovacion
que aprobamos en uno de nuestros remititlos, el proyecto no
es mas liberal que nuestras loyes con el cónyuje poh e, que es
el que mas necesitJ. de libeealidaeles. Jo parece, pues, haber
justo 11)otivo para reformar el derecho actual en este punto, ni
para asentar que su disposicion es odiosa i positi "amente
mala.

A las lejislaciones que üitamos en apoyo de nuestra opinion,
se no oponen la ele Inglaterra i la de los E:;tados Unidos. ¿Po
dremo.' esperar alO'una utilidad ele tomar por modelo de nues
tras leyes las de la nacion ing'lesa, entre la cual i nosotros casi
no hai diversidad, sino oposicion, de usos i costumbres'? ¿1 o es

.. Gregario López, si~uiendo el derecho romano, dice en la glosa S,a
de esta lei que lo di'lpuesto por ella tiene lugar cuando los hijoi'1 son
tres o ménos; porqne, si son mas, la porcion de la "iuda es igual a la
ele eUos. Si se está por esta epinion, es igual la condicion actual del
cónyuje a la que debe tener por el proyecto; si se sigue el tenor lite
l'al de la lei, ésta (¡1\'OI'eCe al cónyuje mas que el proyecto.



CONTRUVERSIA

probable, atendilla esta circunstancia, que una medida quc
fuera bien recibida por los ingleses i provechosa entre ellos,
lo fuera mal por nosotros i nos perjudicara? No puede temerse
esto respecto de la lf'jislacion romana, aunque antigua, a la
cual casi puede decirse que estamos acostumbrados, estándolo
a la española, su hija ~l'imojénita. Por otra parte, no creemos
que la lejislacion inglesa tenga la celeln·j(lad de la romana i
española i la del CÓlligo fram:es. En cuanto a los Estados Uni
dos, exceptuando la Luisiana, estado que cabalmente no se en·
cuentra entre los que se citan en la contestacion, jamas hemos
visto hacer mencion honrosa de su lejislacion.

Parece que en la contestacion quisiera darse a entender que
hubo época en Roma en que la mujer casada era de mejor con·
dicion, que bajo la infiuencia de nuestras leyes. Pongamos en
claro esta idea. Es verllad que, cumo una conse.cuencia de la
patria potestad que el ,marido adquiria sobre la mujer por el
matrimonio solemne, entraba en el número de los herederos
suyos de aquél, 10 heredaba juntamente con los hijos i excluia
a Jos colaterales; pero tambien lo es que el marido a su vez
hacía sobre ella adquisiciones mas importantes todavía: tales
eran las de enseñorearse de todo 10 que tenia la mujer al tiem
po del matrimonio i de cuanto adquiria despues; la de poder
ejercer sobre ella, como sobre todos los hijos constituidos bajo
patria potestad, el terrible derecho de vida i muerte; i en su
ma, el estar sujeta la m~ljer a todos los derechos que eonff'ria
al padl'e la patria potestad. Consideraciones son estas, que, a
nuestro juicio, harán conocer a cualquiera que, en los primiti
vos tiempos ele la república romana, tiempos que se creen los
mas favorables a la mujer, era ésta una esclava mas bien que
una compañera del marido; i quc, si en algo no han copiado•nuestras leyes a las romanas inc1ebic1umente, ha sido al esta·
tablecer la condicion de la mujer casada.

Por lo que hace al fisco, nunca hemos creírlo injusto se le
defieran las sucesiones intestac1as en defecto del cónyuje sobre
viviente, ya se considere esta delacion como un impuesto, o
bajo cualquier otro aspecto. Pero, habiendo manifestado ya
que no parcee halJer raz.on para alterar en bCllcfkio del cón-
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)"lIje lo que las leyes actuales disponen sobre la materia en
favor (10 los colaterales, esas mismas razones obran mas po
deL'osamente contt'a el f1sco, qlie debe entrar despues del cón
yuje. Se cita en contra de nuestra opinion la de Bentham, que
quiere que, faltando cónyuje sobreviviente, de centlicntes, pa
dres, hermanus, i descendientes de éstos, reeaiga toda la suce
cion en el fisco con la carga d distribuir los intereses de ella
en fOl'ma de plJnsiün vitalicia entre los ascendientes de grado
superior al primero. Aunque el no haber sido adoptllda esta.
opinion en el proyecto maniflesta clal'al11ente que nose la tuvo
por equitativa, diremos, sin embargo, que, sobre no ser muí
conforme a la justicia, considerada. bajo su aspecto económico
tal vez perjudique al fisco, en vez de favor cerIo. Es una verdad
sentada entre los economistas, i que a todos nos consta, sin que
los economi.. tas nos lo digan, que el fisco es el peal' de 108

productores. TIecibida por él esa herencia cuyos intereses debe
distribuir, o la emplea en la proeluccion o nó: si lo primero,
resulta el im:onveniente ya dicho, ele que, léjos de aumentar
el capital, lo menoscabará; si lo segundo, tendrá que pagar
intereses de un capital que natla le produce, lo que sin duela
alguna es un mal. Ademas, ¿por qué obligar al fisco a tomar
capitales a interes quiera o no quiera? ¿ o es esto hacerlo de
peor condicion que un particular cualquiera, a quien jamas se
impone semejante obligacion? • ea cual fuere la autoridad o
prestijio de qua goza Bentham en la materia, esta opinion suya
nos recuerda aquello de Ciceron: «no hai absurdo que no haya
sido dicho por algun filósofo.»

U. P. D. l.

aCTAYO REmTIDO

Vamos a tratar por segunda vez ele los derechos de los hijos
naturales reconocidos en la suco ion intestada elel padre que
los reconoció, i de los de 'ste en la de aquéllos. La jeneralida1
con que se dispone, en el artículo 19 del titulo 2. o, que los hijos
naturales reconocidos concurran con los ascendientes i herma-
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nos lejítimos uel padl'e, i que sean pl'eferidos a tOllos los de
mas eolaterales, nos hizo creer que exe!uian aun a los hijos
(le los hermanos. La eX[11ieacion que ele ese artíelllo se da en
la contestaeion a que aludimos (inserta cn el número 615 de
El A1'ft'ucano) es satisfuetoria, i nada. tiene de violento. Pero,
no obstante, juzgamos que, aunql1e el u¡,tícullJ en SlI rcdaccion
actual sea intelijibk, conrendl'ia hacado, por medio de una
adicion, a mas de intelijible, claro; i que donde diec: i en con
ctl1Tencia ele los hermano.<; llevarán la mitacl ele lo.<; bienes,
dijera: i en cOl1cll1'J'encia de los hermano.<; personalmente
o representados lleva1'iin la mitad de los bienes. Con esta
adicion, nacla se pierde i puede ganarse; siendo ella ademas
conforme aon el sabiclo preeepto de Quin tiliano que diee: que
debemos hablar de mallo que, no solo se nos en tienda, sino que
no pueda dejar de entendérsenos; regla que, si es útil i aun
nccesario observar en todas materias, en ninguna lo es tanto,
como en las leyes, que nunca pecarán por exceso de claridafl.
Por lo demas, si en nuestro remitiflo hicimos mencion elel so
brino, fué por via fle ejemplo, como puede verse allí mismo,
no porque nuestras obsenaeiones fueran exc1l1si \'amente apli
cables a é!: póngase tio en lugar ele sobrino, i está tallo con
ciliado.

Se asienta en la contestaaion que los derechos de los hijo!'!
naturales en la sncesion paterna han sielo coartados bajo todos
aspectos; porque, ya sea que el paflre los reconozc~a o nó, que
teste o no teste, no puede nunca fayorecerlos en perjuicio de
la lejítima de los ascendientes, como puede por las leyes que
hoi rijen. Primeramente, no hallamos cómo concordar esta
aseveraeion con lo que se dice en la nota al artículo 12, títuló
2. o, donde se asegura que los elerechos de los hijos naturales
reconocidos se han aJ]mentado considerablemente en el proyec
to; luego la condicion de los hijos naturales se ha mejorado bajo
el aspecto de rceonocielos. En segundo lugar, de que el padre no
puede fayoreeer al hijo natural en perjuicio de los ascenllientcs,
no es consecuencia lejítjrna que los derechos de los hijos natu
rales hayan sitIo coartaclos bajo tocIos aspecto..;, sino que lo
han sido en la suce.. ion testament<l.l'ia; (l~ la cltle no trata la
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(lisposiuion imp1lgnada, ni nosotl'OS tnmpoco. Parece, pues, ser
algo exajcl'ada la pl'oposicion ant0'dicha.

Pero, prescinrliendo (le c()nsieleraciones en jeneral, descen
dama:; al caso (\n C'ueslion i veamos: 1.° si la vaeia(lion que el
peoyecto hace (le los (lel'eehos ele los hijos natueales, aumenta,
uonseeva o coarta eso:; deredlOSj i 2.° si hai moti vo para ella.
Creomos que el meelio mejor, si no el único, de rcsoher el
prim~r problema, consiste en com parar las disposicicnes del
proyecto con las elel (lerecho actual sobre la materia. En la
stlcesion ele los hijos naturales en los hienes elel padre, pueden
ocurrir <'uatro casos: 1.0 elerecho elel hijo natural reconocielo
en la sucesion testada elel padeej 2.° dereeho del hijo natural
reconocielo en la sueesion intestada del padrej 3.° derecho del
hijo natueal no reconocido en la succsion testada del padre;
i 4.° derecho del hijo natttral no reconocielo en la sucesion
intestada dpl paelee. Aunque en la contestacion se trata, no solo
de los casos L° i 3.°, sino tambien de los derechos de los
hijos lejítimos por presuneion juris et de jure, dc los de los
lejitimados i adoptivos, con toelo, nosotros 110 tomaremos en
consieleracion nada de esto, a lü ménos en el cuerpo ele este
remitido, por creerlo ajeno ele la materia que nos ocupa.
Solamente hemos censurado i censuramos el aumento excesi
vo que en la sucesion intes'taela del padre se ha dado a los
derechos del hijo natural reconocido, í la aniquilacion absolu-
ta de los de aquél en la de éste, .

Acerca del caso 2.°, dispone la lei 8, título 13, Partida.
6.· que, si el padre deja deseendencia lejítima, el hijo natural
solo tiene derecho a alimentos tasados por el juez; pero, si no
hai hijos lejítim0s, el natural tiene del'echo a la sexta parte de
la herencia, sexta parte que deberá dividir eon la madre; ele
modo que en rigol' el hijo solo hel'eda un eloceavo ele los bie
nes. Sobre el mismo caso, establece el artículo 4t, título 8.°
elel proyecto que, si hui de:;ccndencia lejítima, el hijo natural
tenga derecho a alimentos tasaclos por el juez. En esto, hai
unifor;ni lad entre las Partidas i el proyecto; pero, no habiendo
hijos lcjítimos, tiene derecho el natural por el artículo 19,
título 2.° a la cuarta parte ele los bienes, si concurre con aseen·
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dientes lejítimos del intestado, o a la mitad de los bienes si con·
curre con hermanos lejítimos del mismo, i a toda la herencia
si no hai ascendientes ni hermanos. En vista de lo expuesto,
¿podrá negarse que el proyecto aumenta considerablemente los
derechos de los hijos naturales reconocidos, como con sobrada
razon se dice en la nota ya citada? ¿Cuúndo puede el hijo natu
ral por las leyes actuales tomar la cuarta parte, la mitad
o toda la herencia del padre intestado, como puede por el
proyecto?

Con respecto al caso 4.°, disponen lo mismo nuestras le
yes, sin mas diferencia que el haber de seguir un juicio el
hijo natural no reconocido con los herederos lejítimos del pa
dre para probar su filiacion; probada la cual, tiene derecho a
~limentos o a la sexta parte de la herencia en los términos que
se han dicho. Sobre esto, ordena el proyecto, en el artículo 41,
título 8.°, que el hijo .natural no reconocido solo tenga dere
cho a alimentos en todo caso, esto es, haya o nó descendencia
lejítima del padre; de modo que, si la hai, tiene unos mismos
derechos por las Parlidas i el proyecto; si no la hai, el proyec
to coarta su derecho.

Probado ya de un modo indubitable que la variacion que el
proyecto hace en los derechos de los hijos naturales, unas
veces aumenta, otras conserva i algunas coarta esos derechos,
resta saber si hai motivo para ella, que es la segunda cuestion
que nos propusimos. Para ello, veamos qué fuerza tienen las
razones en que se apoya la reforma, i que se alegan en la con
testacion. Se dice que el padre sabe los derechos que el reco
nocimiento confiere al hijo, i que, resolviéndose a reconocerlo,
se los concede por un acto tan positivo de su voluntad, como
si hiciera un testamento. Creemos que esta razon no prueba
nada, porque prueba demasiado. ¿Qué tal redaccion sería esta:
«En la sucesion intestada del padre, el hijo natural reconocido
tiene derecho a la mitad libre, si concurre con lejitimarios, i a
toda la herencia a falta de éstos?» Seguramente se nos dirá
que es mala, porque, a haberse creído buella, se hubiera adop
tado en el proyecto. Pues, con todo eso, nada es mas fácil qne
sostenerla con la misma razon que sc da en favor de la dispo-

OP·SC. 47
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sicion impugnada; j si no, vamos a la demostracion. El padre
natural sabe que por el acto de reconocer al hijo, le da dere
cho a la mitad de su herencia en unos casos, i a toda ella en
otros; sin embargo lo reconoce; luego le confiero ese derecho
por un acto tan positivo de su voluntad, como si hiciera un
testamento. Si, a pesarelel reconocimiento, quiere disminuir su
porcion hereditaria, puede hacerlo testando; si no quiere reco
nocerlo, sino dejarle todos sus bienes, o la mitad de ellos,
segun los caROS, tambien puede hacerlo tostando; de suerte que
todo pende de su voluntad. Hé aquí apoyada una mala dispo
sicron en el mismo principio que sirve de 'base a la del pro
yecto.

Ademas, ese mismo raciocinio podría conducirnos a una
redaccion diametralmente opuesta a la anterior, tal como la
siguiente: «El hijo natural aun reconocido solo tiene derecho
a alimentos en la sucesion intestada del padre, concurra o nó
con los lejitimarios de éste.» Se dice, i es una verdad, que
gran parte de los derechos hereditarios de un hijo natural de
pende de la voluntad del padre: puede éste reconocerlo, i sin
embargo dejarle solo derecho a alimentos, respecto de los
cuales el hijo natural es lejitimario del padre; puede no reco
cerlo, i no obstante dejarle todos O la mitad de sus bienes;
espérese entónces el testamento del padre, i, no se adhiera
ningun derecho al acto del reconocimiento. Pero se nos obje
tal'á ¿i si el padre no hace testamento? Eso mismo objetamos
nosotros. Se dice que no hai inconveniente. en conceder al hijo
las cuotas hereditarias de que habla el citado artículo 19, por
que el padre, si quiere, puede disminuirlas testando; ¿i si no
testa? porque no es posible suponer que el padre pueda testar
cuando quiere disminuir los derechos del hijo, i muera sin
testamento cuando se propone aumentarlos.

Parece que de lo dicho fluyo, como consecuencia mui natural,
que serian dos extremos igualmente viciosos, mirar por una
parte el acto del reconocimiento como una especie de testa
mento del padre en favor del hijo, i por otra hacerlo del todo
infructuoso con respecto a éste, esperando en todo caso el
testamento de aquél. La regla mas conforme a la equidad i
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sana razon será aquella que, distando del mismo modo de
ambos extremos, concilie los intereses del hijo con los de los
demas parientes del pad¡;e, cualidad que creemos se encuen·
tra en la redaccion que propusimos en nuestro cuarto remi
tido.

En la parte final de la contestacioll, se refieren los motivos
por que se excluyó al padl'e natural de la sucesion intestada
del hijo, llamando solo a la madre. Siguiendo el método que
hemos observado hasta aquí 'en nuestras respuestas, analiza
remos las razones en que se apoya la disposieion censurada,
para que, al mismo tiempo que hagamos ver ¡;i pruebf\n ellas
o nó lo que se pretende, manifestemos lo¡; fundamentos de
nuestra opinion.

En favor del proyecto, se alega: primero, la mayor o menor
el'iminalidad de que se hacen reos los que tienen hijos natu
rales; i segundo, la mayor certidumbre de la maternidad. Si
ante las leyes civiles solo es delito la infraceion voluntaria de
una de ellas, no pue~le darse con propiedad ese nombre a la
paternidad ilcjítima. Por mas criminal i pecaminosa que se le
suponga ante Dios i la conciencia, ella es no solo tolerada, sino
permitida, por la lei civil, como puede verse en el proemio del
del título 14, Particla 4. 8

, i sobre todo en la lei 2 del mismo
título i Particla. Ahora, si para califica!' el acto atendemos a
la sancion relijiosa, como se hace en la contestacion, en la lei
divina no se encontrará excepcion ninguna en favor de la mu
jer, sino una prohibicion igual para los dos sexos; si a la sancion
popular, ella es tan severa con la mujer como induljente con
el hombre. Pero se dice que este fallo de la opinion pública
es injusto. 1 ¿por qué? Nosotros creemos que no puede haber
injusticia en lo que es conforme al derecho natural; i tal es el
fallo de la sancion elel honor en este caso. Siempre se han
buscado las disposiciones del derecho natural en el consenti
miento unánime o casi unánime de todos los hombres, con
especialidad de aquéllos que por su civilizacion i cultura han
perfeccionado su sensibilidad moral i se hallan en mejor esta
do para percibir las inspiraciones de la naturaleza. 1 ¿podrá
negarse que no hai nacion, aun entre las mas incultas, en que



OPUSCULOS JURÍDICOS

no se crea que la castidad i el pudor son las prineipales cuali
dades que deben notarse en una mujer? ¿,D dónde, sino de
aquí, proviene el desagrado que una mujer desenvuelta inspira
aun al hombre mas inmoral'? Mucho pudiéramos decir acerca
'de esta injusticia aparente de la sancion popular; pero nos
contiene el temor de hacernos demasiado difusos. Quedemos,
pues, en que no es injusta la lei qne impone una pena graye
a una falta graye tambien, o mejor dicho, que castiga las faltas
a proporcion de su gravedad.

No se crea por esto que disculpamos enteramente al hombre,
i que miramos, como indiferente para con la sociedad, su con
ducta buena o mala en este punto. Léjos de nosotros tal pensa
miento. Ojalá pudiéramos hacer que las sanciones civil i
popular coadyuvaran a la relijiosa, para que, procediendo las
tres de consuno, su accion fuera mas eficaz, Solo pretende
mos probar que no es la mujer tan inocente como se dice, ni
por consiguiente hai en la opinion pública la injusticia que se
cree descubrir en ella.

Pero, aun concedido que haya injusticia en la opinion, i que
la lei civil no deba hacerse partícipe de ella, sino por el con
trario compensarla favoreciendo a la madre, siendo cierto que
el padre tambien sufre algo en su honor, la lei que regule los
derechos del padre i la madre ilejítimos en los bienes del hijo
intestado elebe tener por base la siguiente proporcion: el de
recho del padre natural en la sucesion del hijo intestado debe
ser al derecho ele la madre en el mismo caso, como la dismi
nucion de honor que padece el primero es a la que experimen
ta la segunda. Esta proporcion nos da por resultado, no la
exclusion absoluta del padre, sino el mejor derecho de la madre,
cosa que nunca hemos negado.

La segunda razon, que consiste en la mayor certidumbre dc
la maternidad, es la mas fuerte que puede darse en favor de
la madre. Ella prueba hasta la evidencia que, habiendo de la
madre certidumbre física. en todo caso i del padre certidumbre
moral a lo sumo, la cuota hereditaria de ésto debe ser mui
inferior a la de aquélla.. Este mismo principio han seguido
nuestras leyes, como convencen sus disposiciones, i como ex-
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presamente lo establece la lei 11, título 13, Particla 6." Mas,
como del principio de reciprocidad jeneralmcnte tomado, pu
dieran resultar en contt'ac1iccion los derechos del padre i los de
la madre, lo que se veriftca ahora por las leyes romanas i
españolas, convendria determinar qnc, concurriendo los dos, el
primero tomara la cuarta parte de la herencia, i la segunda los
tres cuaetos resLantes.

Contra la reciprocidad de derechos entre el padre natural i
el hijo, se objeta que de ella resu1taeia una voluntad capta
toria, porque el reconocimiento equivaldria a decir al padre:
te doi el derecho de suceder en mis bienes, para adquirir el
derecho de suceder en los tuyos. Primero, no hai institucion
captatoria, porque ésta supone testamento en las lejislaciones
que la prohiben, i en el caso de que hablamos, tanto 01 padre,
como el hijo, pueden morir intestados, i precisamente para
entónces es para cuanclo nosotros proponemos la responsabili
dad. No hai iristitucion captatoria, porque ésta no produce
efecto si aquél a quien instituimos no nos instituyo a nosotros;
i en nuestro caso, tanto el padre, como el hijo, pueden instituir
a quien quieran, i al mismo tiempo horedarse mutuamente,
Segundo, aunque hubiera institucion captatoria, seguramente
no resultaria de ella ningun mal, pues las leyes romanas i espa,
ñolas," que son las únicas que sepamos hayan prohibido seme-

* En rigor, no puede decirse que las leyes españolas reprueben la
institucion captatoria, que es aquella que tiene por objeto captarnos
o atraernos la herencia de otro: por ejemplo. dejo a Pedro mis bienes
si él me deja los suyos; o bien nombro a Pedro por heredero en la.
misma porcion de mis bienes que él me deje de los suyos. De esta
definicion i ejemplos, fácil es colejir que con esta institucion no tiene
la menor analojía la que vulgar o impropiamente lleva esto nombre,
que es aquélla en que se deja la eleccion de heredero en voluntad do
otro: por ejemplo, sea mi heredero el quo Pedro designe. Este nombra
miento de heredero, sí os reprobado por la loi 11, título 3.°, Partida 6."
Pero, como por desgracia, es una costumbre sobrado comun entre no
sotros el respetar la autoridad de los expositores talvez mas que la de
la lei misma, jeneralmente se cree que la primera de estas institucio
nes es viciosa, porque en la glosa 2." a la lei ya citada lo dice así
Gl'egorio Lopez, i porque sientan lo mismo casi todos los autores.
Sabemos de dos sentencias, una de la corte de apelaciones i otra de
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j< nte institucion, establecie)'on su misma reciproqidad que pro
ponemos. Terccl'O, ¿qllé tien d malo la institucion captatoria?
A nuestro juicio, la comision no ha creído justo rC'probarla, pucs
en el proyecto no hemos encontrado artículo ninguno que la
prohiba. Tambien flloron (le la misma opinion los redactores
elel código moderno mas eélcbre, en el que no se habla de eHa
instituoion. Ahora bien, si no se tiene )01' mala la institucion
captatoria, ¿por qué se nos argu re con ella? i si se creo ,-ioiosa
¿pOI' qué se dejó eso vado on 01 proyecto?

La segunda objecion consiste en el tC'mor de que 1 padre
abusara del reconoeimien to para constituirse el derecho de
HU eeler al hijo que posC'"j'ese un patrimonio cuantioso, i que
no pudiese testar por defecto de edad, demencia u otro moti\o.
En ('stas casos, podl'ia el padro sel' impelido al reconooimiento,
no por afecto a la persona del hij , sino a la herencia. En
realidad, rpsullt e,'e inconveniente de la medida que hemos
propuesto; i aunqne de rara ocurrencia, quizá bastaría su mera
posibilidad para hucernos desistir ele nuestra opioion, si no
fuera fácil sU}JC'rado. Disp6no-ase que el padre no adquiera el
derecho de suceder al hijo intestado, sino cuando el reconoci
miento se verifique, no teniendo el hijo impodimento para
te. tar; poro si 10 tiene, empiece a existir el derecho cuando
dC'sapurezca ('1 impedimento.

Las disposiciones de las leyes romanas i españolas relativas
a los clel'echos elo los hijos l<:,jitimados i adoptivos en la heren
c:ia elel padre intestado, i a los de los naturales en la sucesion
testamentaria del mismo, nada tienen que "el' el)n lo que
hornos censurado en el pro reto. JUiblesenos de lo que disponen

un jllz!;ado de primera instancia, en que se ha sentado que la yolun
tad cn.ptatorin. es ['cprobada en derecho. IJn.bria sido de descnr que se
hubiera citado la lei qlle la reprucba. Tambien .es digno de notarse
en ellas lo mal aplicado del principio, aun suponiéndolo vijente entre
nosotros, i la imp¡'opicebd de la locucion. No recordamos haber visto
cn las leyes romann.s, qne lIon las únicas que hacen meneian de este
caso, ni en sus expositores, la expl'esion «voluntad captatori:u, sino
siempre «institucion captatoria», bien que Gregorio López u e de la
primera de estas dos denomin.1.ciones. Pel'O extendernos ma :'labre
esto, sel'Ía salí!' d<' los límites que nos he1110s propuesto.
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esas l-e~"es sobre los derechos de los hijos naturales reconocido.
en la succsion intestada del padre; i entónces reconoceremos,
si no la fli('rza de los argumentos, a lo ménos la identidad de
las matel'i~s. Pero, ya que se ha tocado este asunto, diremos
algo sobre él.

o era preciso recurrir a có.ligos extraños para cono el' la
lejitimacion por carta o instrumento i sus efectos. En los nues
tros, estl1. la lei 7, título 15, Partida 4.·, que no deja naela que
desear sobre este punto. J:l:n cuanto a los hijos lejitimados por
subsiguiente matrimonio, ni necesitan reforma las leyes que
hoi rijen, ni el proyecto la hace. Por lo que toca a los lejW
mados por rescripto, creemos encontrar en el proyecto mejor
detallados sus derecho. El buen sentido i la equidad {'{\Cla
maban la derogacion de la lei 6, titulo 20, libro 10 de la No
vísima Recopilacion, en que se concede al padl'e ue tiene
hijos naturales i ascendientes lejitimos Ja facultad de dejar a
los primeros todo lo que quiera, aunque ·sea en perjuicio de la
lejítima de los segundos.; de lo que se infiere comunmente, i
con razon, que en el caso indicado puede el padre desheredar
aun del todo a sus ascendientes. No ei fácil descubrir el mo
tivo que pudo haber para una concesion de esta naturaleza.
Con gusto, la hemos visto suprimida en el proyecto.

U. .P. D. l.

"'ÜV'ENO RE).ITT-TDO

Arbículo 8 del título 4.°; «Entre asignatarios -conjuntos hai
derecho de acrecer.» 1 ¿en qué consiste este derecho, i cuáles
son los casos en que tiene lugar? La c1efinicion del primero í
la ElnumeracioR de los segundos se echan ménos en la leL Es
'Verdad que esta falta se 'Suple en la nota que lleva el artículo;
pero, repitiendo lo que ya hemos dicho, ¿se ha resuelto acaso pu
blicar nuestro código con oomentarios? Si no se piensa en esto,
como no debe pensarse, ¿qué inconyeniente hai en incorporar
en el texto mismo ele la leí las ilustraciones que van en las
notas, sobre todo, cuando, como en el caso presente, lo que
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ellas contienen no es ilustracion, sino una verdadera disposi
cion legal, que es indi pensable conocer? ¿Saldrá el código vo
luminoso, se aumentará el número de artículos? que se au
mente enhorabuena. Valen mas dos mil artículos claros e
intelijibles, que ciento oscuros e inintelijibles, o pjr lo ménos
difíciles de entender. o debe seguirse la precision hasta el
extremo de sacrificar por ella In. claridad.

Pero ¿en la nota se ha definido bien el acrecimiento, i se han
enumerado con exactitud los casos en que hai lugar a él? o la
comision ha opinado de distinto modo que nosotros, o, si no
nos engañamos, hai defecto en las dos cosas. Se dice en sus
tancia que el derecho tle acrecer consiste en que la porcion del
asignatario que falta pasa a los otros conjuntos. Así definen
las leyes romanas el acrecimiento en el usufrúcto. Para noso
tros, el derecho de acrecer consiste en que la porcion del asigo
natario que falta pasa a las de los otros conjuntos. Esta es dis
posicion del dereuho romano para el acrecimiento en la herencia
i los legados. Aunque a primera vista aparece la diferencia de
estas dos definiciones, sin embargo, la haremos mas percepti
ble con un ejemplo. Supongamos que instituyo por mis here
ros a B, CiD: muerto yo, renuncia B su parte; acreciendo
ésta a las de los otros, claro es que e tiene derecho a la mitad
de la herencia iDa la otra mitad. Hasta aquí vamos acordes.

Finjamos ahora que e repudia su parte ¿a quiénes va éstá
i en qu' pr porcion? i la parte vacante acrece a los conjuntos,
siéndolo E, tiene derech de acrecer; i ¿cuánta es su parte?
Esto es lo que no dice la nota: dividiremos, pues, la porcion
vacante o en razon de un tercio a otro, porciones que tuvieron
BiD; o en razon de cero a un medio, porciones que actual
mente tienen. Mas, prohibiendo la sana razan dar a las leyes
una intelijencia tal que en virtud de ella quedaran sin aplica
cion, debemos estar por el primer término de la disyuntiva;
porque por el segundo no tocaria nada a B, o lo que es lo
mismo, no tendria derecho de acrecer, contra lo que la lei
dispone. De lo dicho, se sigue que n tendria derecho a la mitad
de la porcion vacante o a la cuarta parte ele toda la herencia,
que es lo mismo. PC1:O, si la parte vacanto no acrece a los con-
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juntos, sino a las otras partes, eomo es nuestra opinion, no ha
biendo mas parte que la de D, a ella acrecerá la do C, i D
será único heredero.

Tampoco se han cnumeratlo con exactitud, a nuestro juicio,
los casos en que hai derecho de acrccer. Segun la nota, tiene
lugar por muerte, inoapacidad, intlignidad, o repudiacion del
asignatarioj .¿i si la porcion queda vacante por otra causa? Su
pongamos un legado a B i e, puro para el pr.imero, i condi
cional pal'a el segundo. No verificándose la oondicion, ¿a quién
va la parte de C? Por la nota al heredero, i a B si se atien
de a la ra~on inductiva del acrecimiento. En efecto, ¿qué
razon hai para que In parte de e, que muere en "ida del tes
tador, acrezca a la de Bino acrezca cuando C no es colegata
rio por no verificarse una condicion? Creemos que no podrá
señalarse razon de diferencia.

Ya hemos visto que no basta saber cuando una porcion se
considera vacante i a quiénes acrece; porque es preciso saber
tambien ~ómo se verifica este acrecimiento, si por igualdad Cl
a prorrata. Esto último parece lo mas conforme a equidad; sin
embargo, el proyecto nada dice.

Nosotros redactaríamos el artículo 8 en estos términos:
«Entre asignatarios conjuntos hai derecho de acrecer, que con·
siste en que la parte del asignatario que falta se agregue a las
de los otros conjuntos a proporeion de cada una de ellas. 1 se
-entiende faitar uno de los asignatarios cuanclo no puede o no
quiere admitir su parte. Se entenderán por conjuntos, ctc. l)

En el artículo 12 del mismo título, creemos que están tIe
mas las palabras «o por repudiacion, incapacidad o indignidad
del asignatarioj» porque si éste no quiere su parte i la repudia,
o no puede admitirla por incapacirlad, indignidad, etc., se de
ferirá a otr0 por trasmision, sustitucion o acrecimiento, segun
los cásos; i estando esto dicho ya en el mismo artículo, no era
preciso repetirlo con distintas palabras. Nosotros suprimiría
mos los renglones segul1do i tercero del artículo, i lo explica
ríamos así: «Toda asignacion que pase de una persona a otra
por faltar el asignatario, llevará cClnsigo, etc.))

Artículo 1." elel título o." En él, se enumeran los casos en



·, , Ot'l,.'CULOS JI RIOICO

que se enticnlle faltar un asignatario. Habiéndolos referido ya.
('n el artÍt:ulo del tí/ulo 4.· segun la redaccion que propu
Rimos, los omitiriamos en el al tículo 1. 0 de que hablamos.
Ah ra, tOlla la cucstion consiste en detemrinar cuál de los dos
11lgal'eS es mas a pl'opósito para e. a disposicion. NOSotl'OS cree
mos que el que le hemos dado. Siendo preciso saber cuándo
falta un asignatal'io, tanto en el caso de acrecimiento, como
en el de sustitueion, i tratándose primero del acrecimiento,
allí debier'on designarse esos casos. Ademas, repetimos aquí l()
dicho acer a de la nota del artículo 8 del título 4.·, que o no se
determina bien cuando falta un asignatario, o no esta~10S acor·
des con la comision. Es verdad que se refiel'e un caso mas,
([ue e,' el de revoca<'ion de la asiglladoll; pero no es éste el
único que falta, Preferimos, por mas expedita i sencilla1 la re
gIa que hemos dado, esto es, que se entiende faltar un asig
natal'io cuanrlo no pu~de o no quiere admitir su parte: que no
pueda por hab<:'r muerto en vida del testador, pOI' indignidad
u otl'O motivo, que no la quiera i la repudie, siempre tendrá
lugar' el acrecimiento o la sustitllcion, sin necesidad de averi·
guar si el modo por que faltó el a. ignatal'io está o nó referido
-en la lei. Si 10 que se quiere es simplificar la lejislacion, cosa
que no nJS dcsag-rada, no divisamos motivo para que no se
adopte la regla propuesta.

1 o' nos parece bien el párrafo del articulo 8 en que se dis
t)one que la sustitucion tácita de los descendientes lejítimos
del asignatario sea preferida a la sustitucion expresa en favor
del que no sea descendiente lejítimo del testador. En primer
lugar, ¿qué se entiende por sustitucion tácita" ¿en qué parte
del proyecto se han dividido las sustituciones en expresas i
tácitas? Creemos que en la lei no debe usarse de voz técnica
ninguna que no vaya precedida o seguida de su definicion¡
porque sino ¿quién determina su significacion? ¿Será bueno que
tenga tantos 'Emtidos, cuantos son aquellos que puedan darle
la malicia, la ignorancia o la diversidad de opiniones tan co
mun entre los hombres? Se dirá que basta un mediano sentido
('omun para saber lo que es sustitucioll tácita. Tambien bastan
(los adarmes (le SE'SQ. para. aber que un loco no pueele te tar,
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¡ a fe que no por eso se ha omitido esta disposiciol1 en el pru
yecto.

En segul1c¡o lugar, ¿qué razon hui para preferir en ningun
caso lo tácito a 1'0 expreso, lo presunto a lo verdadero? Si yo
digo: «sea mi heredero Pedro, i si él no lo fuere, séalo Juan,»
muriendo Pec{¡'o durante mi vidá, ¿en qué pueden funclarse sus
hijos para ser mis herederos en perjuicio de Juan? ¿No es esto
sobreponerse a mi voluntad manifestada de un modo legal, ya
se atienda a laR solemnidades de que va revestido el tCf;ta·
mento, ya a que, en disponer de mis bienes como quiero, no
hago mas que poner en ejercicio un derecho que la lei me de
clara i -de que no podria despójarme sin una maniflel>ta inj\ls
ticia? Se dká que la resolucion a que nos oponemos, léjos de
contrariar la voluntad del testador, tiene por objeto hacerla
cumplir; porque, en el ejemplo propuesto i sus semejantes, se
presume que el testador amó a los hijos de Pedro mas que a
Juan. Pero ya hemos dicho que las presunciones desaparecen
en presencia de la realidad, i que no debe tener lugar lo qlle
se presume que yo querda, euando'se sabe lo que positivamen
te quiero. Por otl'a pal'te, es para nosotr'os una verdad inne
gable que a toda lei, contrato, testamento) etc., debe aplicarse
la interpretacion literal, miéntras no haya razones mui pode
rosas en contrario: las que haya en este caso para in terpretar
la cláusula testamentaria extenFlivamente pf'l'jndicando a uno
por favorecer a lotro, confesamos con franqueza que no están'
a nuestro alcance. Pór el contra'rio, creemos que, si entendiendo
literalmente las disposieiones testamentarias nos exponemos
alguna vez a' contravenir a la'Voluntad de los testadores, mas
numerosas serian las contra \:eJ:lciones siguiendo la regla con-
traria. .' r ~ r

Estas razones uclqu,ieren doble fuerza si se atiende a la rf'
pugnancia {) disconformidad' que se nora entre la disposicion
que censuramos i los principios sentados ánt.es en el proyeÁ~to.

Pondremos un ejemplo para ser mejor entendidos, Suponga
mos que Pedro, teniendo POI)) heredero h'jítimo a su hermano
Juan, nombra po1'- hereelero' al extraño Diego; éste muerl'l en
l1ida elel testador d('jan~lQ hijos lCjítim('s. Al fal1eeimiento de
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Pe Ira, ¿quién es su hel"f'{lero? 1 o lo es Diego porque ha muer
t"j tampoc.o lo son los hijos ele éste, porque no se les ha tras
mitido la hel'encia. Por el artículo 5 del título 1.°, no puede
trasmitirse la herencia que no ha sido deferida, i por el artícu
lo 4 del mismo título, la herencia se defiero al heredero en el
momento ele fallecer la pel'sona de cuya sucesion se tl'ataj de
modo que el artículo 4 impide que sé deficra a Diego la he
rencia de Pe Ira por haberle éste sohrevivido, i el artículo 5
prohibe a Diego trasmitir una herencia que no se le ha dcfe
rido: re"lta, pues, que J LW.n herede a Pedro ab intestato.

AñadamJs al ejemplo anterior una circunstancia mas. Juan
es sustituto de Dieg . ¿Quién hereda a Pedeo en este caso? los
hijos de Diego; de suerte que, cuando Juan no es nombrado
heeedel'O, oxcluye a los hijos de Diego, i si se le nombra, es
excluido por ellos. ¿Es eslo conforme a la razon? Si se quiere
seguir, no la voluntad "oreladera elel testadOl', sino la presunta,
¿puelle peesumirse que-Ped¡'o amó mas a JUl\n cuando no lo
nombeó heredero, que cuando lo nombró? ¿De cuándo acá la
institueion del heredero es un modo de manifestar que ama
mos ménos a una persona, que cuando no la instituimos? Si
no es de peesumir tal cosa, sino precisamente lo contrario,
¿por qué se da a Juan la herencia en el primer caso, i se le
{¡\lita en el segundo? Parece deducirse de lo dicho quo, ya se
siga la volunta.d expresa del difunto, ya la tácita o presunta,
en caso de sustitueion, elebe el sustituto ser preferido a los
11ijos del instituido.

Las con. ecuencias qne se siguen de la doctrina del proyecto,
hacen todavía mas evillente esta verdad, Tales son: primera,
que Juan sustituto, esto es, heredero testamentario, es de peor
condicion que Juan heredero lejítimo, lo que no está mui en
armonía con el principio virtualmente establecido en el artícu
lo 1 °elel título 2. 0, con lo que dicta la razon, i con lo que dis
ponen todas las lejislaciones que conocemOR, es a saber, que,
teniendo los llamamientos de la lei por único objeto suplir la
omision o incapacidad de testar del difunto, los herederos tes
t.amentarios son de mejor con(licion que los lejítimos; segull
da, qu~, cuando .Juan s llamado solo por la lei, tiene mejol'
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derecho, que cuando 10 es por la lei i por la voluntad expresa
del testador, 10 que parece un absurdo; tercera, que 01 nom
hramiento de heredero hecho en J L1an, lo perj udica en vez de
favorccerlo, cosa que no puede conlliliarse con la voluntad do
ningun instituyente, porque, ¿a quién se le ocune nombrar a
otro de heredero con el fin de pel'j uclicarlo? i esto sería cabal
mente 10 que sucederia en el ejemplo propuesto decidido por
la lei que reprobamos. Rijiéndonos por ella, mejor le estaria a
Juan que Pedro no se hubiera acordado de él.

Suprimiendo los párrafos segundo i tercero del artículo de quo
hablamos, se evitaria la necesidad de dividir las sustituciones en
expresas i tácitas, i 10 que es mas, se daria mejor cumplimien
to a la voluntad de los testadores, que es lo que se pretende.

U. P. D. l.

RESPUESTA DE DON ANDI\ES BELLO

Principiaremos recordando que las notas puestas al proyec
to no están destinadas a formar parte del código civil, o a
entrar en él por via de explicacion o de comentario. Ellas
expresan nuestras opiniones individuales, no las de la comision,
que tampoco es responsable de las ideas que vertamos en las
contestaciones a U. P. D. 1. No nos lisonjeamos de estar siem
pre de acuerdo con ella, ni querríamos que se le imputasen
nuestras inadvertencias o errores.

Acerca de las explicaciones que hayan o nó de acompañar al
código, diremos cuál es el juicio de algunos miembros de la
comision, que aun no ha tucado e. te punto en sus artículos.
El código civil terminará por un título, análogo al De ver
bOTum significatione de las Pandeclas, en que se definan
todas las voces de que en él se haga uso, i que sean rigo
rosamente tócnicas o se aparten algo de su significado vulgar.
Pero ademas creen aquellos señores que, para facilitar la inte
lijencia del código, sería conveniente agregar a ciertas disposi
ciones uno o mas ejemplos que manifestasen el modo de apli
carlas. En el texto de las Pa1'lidas, los cjt'mplos o uplicucionc.
prácticas acompañan frecuentemente al precepto.
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«Puramente pueden fazer los tostadores sus mandas; que
quiere tanto decir, como sin ninguna condiciono E esto sería
como si dijesse al~lln testarlor: Mando a fulano tantos mara~

"edís, o tal cosa. E aun la podria fazer a dia cierto o de dia
cierto en adelante. E esto sería, como si dijesse el testador:
Mando que den él. fulano tantos mal'avedís el dia de Sant Juan
Baptista, este primero ([ue verná; o si dije se: lanclo que el
dia de Sant Juan en adelante que ge los den. E aun las podria
fazer so condiciono E esto sería como si dij~sse: Mando a fu~

lana tantos maravedís, si fiziere tal cosa,»
Mas otras veces sucede que el ejemplo mismo hace las veces

del precepto, verbigracia:
«Otrosí decimos que si el testador, cuando fiziesse la manda,

dijesse tales palabras: Mando que den a fulano mil maravedís
quando fuere de edad de catorce años, si acaesciere que aquél
a quien la raze, llegare a aquella edad, valdrá la manda, e si
muriere en anto, non la puede demandar su heredero, nin ha
derecho de la aver. l)

Este segundo método está sujeto a gravísimos inconvenien
tes, porque, juzgándose de la aplicacion de la lei por meras
analojías, se corro el peligro de extenderlas o limitarlas dema
siado. El raciocinio analójico, naturalmente poco seguro, no
debe emplearse en la aplicacion ele la lei, sino cuanelo es abso
lutamente necesario, porque el caso de que se trata no está
comprendido on ninguna disposicion jeneral, necesidad que el
lojislaclor debe evitar al juez en cuanto le sea posible. Debe,
pues, expresarse siempre en términos j,enerales, que circuns
criban exactamente la extension del precepto.

El primer métoclo no está expuesto a igual peligro, si no es
cuanelo se incorpora de tal modo el ejemplo en el precepto,
que pueela desvirtuarse, por decirlo así, la jeneraliclael de la
expresion, La icIea jeneral, amalgamaua con el tipo especial,
parecerá muchas veces limitada por él, contra la inteneion del
lejislador. El mejor método sería, pues, separar enteramente
el ejemplo del precepto, poniéndolo en forma de glosa o apostilla
despues ele la leí.

La conveniencia de los e'emplos es manifiesta. Las dispo 'i-
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ciones jcnerales, por propias que sean las palabras en que estén
concebidas, no bastan para producir itleas claras i precisas en
el entendimiento de las personas que no se han familiarizado
con el asunto de que se trata. Ni es esto peculiar de las leyes,
sino de tocIo jéneJ'o de materias. El entendimiento humano
pasa siempre de lo particular a lo jeneral, de lo concreto a lo
abstract0; i no se le puede dar la idea tie un jénero nuevo,
sino presentándoselo bajo una o mas formas específicas. La
intercalacion de las aplicaciones prácticas poelria parecer
opuesta al estilo ele los códigos modernos; pero sus buenos
efectos son evidentes; i esto nos parece que bastaria para reco
mendarla. No se debe omitir meelio alguno que contribuya a
poner las leyes a el alcance del maytH' número de personas
posibles.

El autor del remifdo- echa ménos en el artículo 8 del títu
lo 4. 0 la definicion del de1'8cho de acr8C81'. En el proyecto
primitivo, la habia, i estaba concebida así:

({ Destina(lo un objeto a dos o mas asignatarios, la porcion
de uno de ellos que, por falta ele éste, se junta a las porciones
de los otros, se dice acrecer a ellas.

«Este acrecimiento no ten(lrá lugar, ai el testador hubiere
señalado las porciones o cuotas en que haya de dividirse el
objeto asignaclo . ."

Este debió ser el artículo 8, siguiéndole con diferente nú
mero el de que ahora se trata. Omitióse, por inadvertencia, el
primer inciso, i se puso fuera de su lugar el segundo, colocán
dole al fin del artículo 9. (10 en el ejemplar primitivo); a
cuya materia no pertenece, como es fácil ech&elo de ver.

El autor del remitido propone la rcdaccion siguiente:
«Entre asignatarios co juntos, hai derecho de acrecer, que

consiste en que la parte del asignatario que falta se agregue a
las de los otros conjuntos a proporeion de cada una de ellas. 1
se entienden por conjuntos, etc.'"

o convenimos en esta redaccion.
1. o Porque, como la definicion del clerecho de acrecer, e,

extensiva a los conj.untos i a los dis)'untos, no debe colocar::ic
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en un artículo en que se trata exclusivamente de los pr1
meraR;

2.· Porque la frase a proporciol1. de cada una de ellas, no
nos parece propia. Pl·oporciol1. supondría que las porciones a
que acrece la vacante pu(lieran ser desiguales, lo que no debe
nunca Yerificarse. Si dejado un objeto a D, C, D, sin expresion
de cuotas (como es preciso que sea para que haya lugar al
acrecimiento), fa.Ha H, ¿eómo se repartirá el objeto entre CiD?
Es claro que no puede ser sino por partes iguales. Hablar
aquí de proporcion seda dar moti vo a un faI. o concepto;

3.· Púrque la explicacion, Ki se entiemle faltar uno de los
asignatarios 'cuando no puede o no quiere admitir su parte»,
no añade nada al verbo [altél.1', e induciria tal vez a dudas o
errores. El ausente que muere ántes de tener noticia de una
asignacion que se le ha deferido no puede admitirla. Parece
ria, pues, el caS0 comprendido en dos leyes contraJ'ias, en el
artículo 5 del título 1.', que ordena la trasmision, i en el
artículo 8 del 4.·, que prescribe el acrecimiento. Preferimos el
verbo [altar, sin mas explicacion;.

4.· Porque, aun adoptando la frase que establece la propor
cion, i la glosa que explica el significado de [altar, una i otra
estarian en él colocadas en un artículo donde solo se trata de
los conjuntos.

El artículo 12 del mismo título dice así:
«Toda asignacion que pase de una persona a otra por tras

mision, sustitucion o aorecimiento, o por incapacidad, indig
nidad o repudiacion del asignatario, llevará consigo todas sus
obligaci0nes trasmisibles i el derecho de aceptarla o repudiarla
separadamente.»

El autor del remitido cree que están de mas las palabras
"por repudiacion, incapacidad o in ignidad del asignatario,»
porque, si éste repudia, o es incapaz o indigno, se deferirá la
asignacion a otro por trasmision, sustitucion O acrecimiento,
segun los casos. Supongamos esta institucion de herederos:
«Dejo la tercera parte de mis bienes a B, i las otras dos ter
ceras partes a C. B repudia i no tiene sustituto nombrado por
el testador. Resulta que, por faltar el asignatario, hai una
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parte del patrimonio sobre la cual no tcnemos disposicion tes·
tamentaria, i a que por consiguiente son llamados los hercdc·
ros ab intestato. En este caso, no hai trasniision ni acreci·
miento. ¿I pudiéramos considerar a los herederos ab intestato
como llamados o sustituidos para todas las porciones vacantesl
No recordamos que en el proyecto se hable de semejante sus·
titucion tácita. De que resulta que las tres denominaciones
primeras tlejan algo que clesear para la comprension de la lei.
Sin embargo, no tendríamos dificultad en adoptar sustancial·
mente la re<1accion propuesta por U. P. D.!., expresando así
la disposicion: .

«Ouanelo por faltar un asignatario, pasa a distinta persona
el objeto asignado, la asignacion llevará consigo todas sus
obligaciones i cargas trasmisibles, i el derecho de aceptarla o
repudiarla separadamente.»

Habríamos deseado que el autor del remitido se fijase en esta.
segunda parte de la disposicion, que, a nuestro juicio, presenta
dificultades, o por lo ménos un vacío que parece indispensable
llenar. Supongamos que de tres herederos E, C, D, toca a B
una porcion tan gravada, que no quiera aceptarla. CiD ten·
drán el derecho de aceptarla o repudiarla separadamente, i por
consiguiente la repudiarán a su vez. Llamados a ella los here·
deros ah intestato harán otro tanto. Ni la disposicion del testa·
dor, ni la cuota de bienes sobre que recae, aprovecharian a
nadie.

Se repudia por igual motivo un legado. La asignacion retro·
cede al heredero, pero como éste, en virtud del artículo que nos
ocupa, tiene el derecho de aceptarla o repudiarla, conservando
la herencia, es claro que la repudiará. Otra disposicion i otra
parte de bienes, de que no puede aprovecharse persona
alguna.

Obviábanse en parte eslos inconvenientes en el derecho
romano por medio ele la Cuarta Falcidia, a que la comision
no ha dado lugar. Ademas, destituido el testamento por falta
de herederos, pereeian con él los leglldos, a lo ménos ántes de
su igualacion con los fideicomisos. Por otra parte, la porcion
que acrecia entre coasignatarios re non verbis, no llevaba

opÚsc. 49
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consigo los legados o cargas, a diferenoia de la que aCl'eeia en
tre ooasignatarios 7'e el veJ'bis, que llevaba consigo las cargas,
pero no podia separadamente repudiat'se. Todos estos medios
de obviar 01 inconveniente indicado faltan en el proyecto, i
parece necesario suplirlos do algun modo.

El fin que debemos proponernos, es llenar del modo posihle
la voluntad dol testallol', que, juzgando por el tenor de la dis
posicion, ha sido imponer ciertos gravámenes sobre cierta parte
de los bienes exdusivamente, eximiendo de ellos las otras.
Cuando se dejan a un mismo asignatario dos objetos, el uno
libre i el otro excesivamente gravado, pal'ece natural suponer
que el testador ha querido compensar el uno con el otro, i est¡i.
en razon que el asignatario no tenga la libertad ele aceptar
separadamente el uno de ellos. Pero no hai la misma razon
cuando los dos objetos se clejan a distintas personas, i por
algun aceidente vienen a reeaer en una sola. ¿Qué se hará,
pues, en este caso? La regla que nos ocurl'C es la siguiente,
que pudiera añadirse, como un inciso, al artículo 12:

«Si pareciendo demasiado gra\'ada una asignacion, la rC'pu
diaren todas las personas suoesi\'amente llamadas a ella por el
testamento o la lei, se deferil'á a las personas a cu)'o fa,or se
han impuesto laR gravámenes, las cuajes la dividirán entre sí
a prorrata de sus respectivos derechos. JI

Este medio nos parece mas equitativo i mas oonforme a la
voluntad expresa elel testador, que los del derecho romano. Lo
sometemos al juicio de los intelijentes, i en particular al de
U. P. D. J.

Somos enteramente de la opinion de nuestro corresponsal
en cuant0 al inciso 2.° del artículo 1.0, título 5.° La enumera
cion de los varjo~ modos en que pUf'de faltar un asignatario,
es innecesaria; i si en al~una parte debe hacerse, es donde se
habla de esta falta por la primel'a vez.

Los raciooinios de U. P. D. J. sobre el inciso 2.° del artículo
8 ele este mismo título, ruedan sobre un con<.;epto equiyooa
do. El artículo entero dice así:

uLos descendientes lejítimos del asignatario, segun el órdcn
i reglas de la sucesion intestada, se entienden sustituidos al
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asignaturio en todas las donaciones revocables, herencias i
legados !lel ascendiente comun; salvo que el dicho ascendiente
haya manifestado voluntad contraria.

«La sustitucion tácita do los descendientes lejitimos del
asignatario exe1uye la sustitucion expresa a favor de cualquie
l'a persona que no sea del número de los descendientes lejíti
mas del testador; pero es exuluida por la sustitueion expresa.
a favor de cualquiera de éstos.

«La mi.~ma regla se aplica a los descendientes naLurales de
la mujer, cuando ésta fallece sin descendencia lej ítima.»

¿Dónde se habla de sustitucion tácita en el proyecto? pre
gunta U. P. D. 1. En el inciso precedente de este mismo ar
tículo, respondemos. ¿No dice el inciso primero que los des
cendientes lejitimos del asignatario sc entienden sustituidos
al asignatario en totlas las disposiciones testamentarias del
ascendiente comun? 1 una sustitueion que se entiende, ¿qué es,
sino una sustitucion tácita? 1 si no se hablase en el segundo
inciso de la sustitucion explicacla en el primero, ¿qué conexion
tendl'ian entre sí para componer entl'e los dos un solo artículo?

Cuando el testador dice: «sea Pedro heredero o legatario de
cierta parte de mis bienes, i si falta Pedro, séalo Juan," la
disposicion puede estar contenit!a o nó en el al,tículo. Si Pedro
es descendiente lejítimo del testador, los descendientes lejíti
mos de Pedro, se entienden sustituidos; si Pedro no es tal
descendiente, no hai tal SUf:ititucion tácita. Esta disposicion no
es peculiar del proyeeto: existe en nuestras leyes actuales; i
.no ha parecido que habia motiva de desecharla. Si Pedro es
hijo del testador, la presuncion de que éste ha querido exten
der a los hijos de Pedro, que son niotos suyos, el beneficio de
la disposicion, prel1riéndolos al sustituto expreso Juan, que
no es del nümero de sus descendientes, es tan natural, tan
verosímil, tan fuerte, que la lei no pucde ménos de admi
tirla.

El autor del remitido ha dado, pues, al inciso segundo una
extension indebida. Si se deja una herencia o legado a un ex
traño, i é..'>te fallece en vida del testador, sus hijos no tienen
derecho alguno a la tal herencia o legado: ¡¡obre ('ste punto se
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hallan enteramente de acuerdo la comision i U. P. D. 1.¡ i las
observaciones que so acumulan en esta parte del remitido para
impugnar el inciso, no tienen nada que ver con la disposiüion
contenida en él.

Sin embargo, la inadvertencia en que ha incurrido una ra
zon tan perspicaz i tan cultivada, como la de nuestro correspon.
sal, es para nosotros un aviso de que tal vez falte algo para que,
segun el precopto de Qllintiliano, no solo sea intelijible la
redaccion, sino que no sea posible dejar de entenderla. Po
niendo esta en lugar de la al principio del inciso, nos parece
que le daremos to~la la claridad que puede apetecersc.

DÉCIMO REMITIDO

Tílulo 7. 0
, artículo 50: a Si la especie legada ha pasado al

dominio del legatario ántes de la delacion del legado, no se le
doberá su valor, etcétera». Nosotros suprimiríamos las pala
bras CLántes de la delacion dcllegado», no por inútiles, sino
por perjudiciales, suponiendo que haya querido consernlrse
lo que las leyes romanas i españolas disponen sobre el parti
cular. La decision de un caso por estas leyes i el proyecto
hará ver la desemejanza que hai entre éste i aquéllas. Supon
gamos que Pedro mllcre legándome la casa de Juan, i que
en seguida éste me da esa misma casa. ¿Tengo derecho a pedir
su valor por el testamento de Pedro? Por las leyes romanas,
no lo tengo, párrafo 6, institucion de legatario¡ por las espa
ñolas tampoco, lei 4.3, título !].o Partida 6. 8

; pero sí por el
proyecto como lo demostraremos. Para que el legatario que
adquiere la especie legada por títülo lucrativo no tenga de
recho· al precio de ella, la adquisieion debe haber sido ántes
de la delacion del legado. En el ejemplo propuesto, la adquisi.
cion ha sielo despues ele la delacion del legado; luego el lega
tario tiene derecho al prpcio de la especie legada.

o manifestaremos las razones en que creemos se funda la
anterior disposicion del derecho romano repet.ida en el nuestro,
porque no sabemos si la comision ha tenido ánimo de derp·
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garla; si no lo ha tenido, todo lo que dijéramos en defensa
de la lei romana sería perder tiempo.

Título 8.° artículo 5: «La lejítima rigorosa es la mitad de
todos los bienes." H~ aquí la lei que mas nos desagrada de
cuantas nos han desagradado en el proy cta. Siempre había
mos el'eído que, si nuestras leyes pellian reforma en este punto,
era restl'injiendo la facultad de te 'tal' en algunas personas,
Confesamos, desele lueg-o, que esta opinion no está en armonía
con las ideas reinantes; pero pedimos no se nos condene ántes
de oírnos.

Acerca de la mayor o menor amplitud ele la facultad de testar,
se presentan dos principios que en cierto modo parecen contra
cIeej¡·se. Primero, la naturaleza misma nos inspira la obligacion
que tenemos de dejar algo ele nuestros bienes a nuestros des
cendientes i en defecto ele éstos a nuestros ascendientes. De
aquí el haberse convertido este precepto natural en una ohli
gacion perfecta en las lejislaciones mas célebres. De aquí el
celo espontáneo con que, aun sin pensarlo, reprobaríamos la
conducta de un padre que sin motivo desheredase a un hijo;
i la de un hijo que, pasando en silencio a su padre, dejase sus
bienes a un extraño. Sf\gundo, admitido que la testamentifaccion
sea de derecho natural, parece que la libre facultad de dispo
ner de nuestros bienes es una recompensa justamente concedi·
da al trabajo que hemos tenido en adquirirlos. De aquí el qu.e
por regla jeneral sea permitido a todo hombre disponer libre
mente de sus bienes, i el que aun aquellas personas a quienes
por justas consideraciones se limita la facultad de testar con
serven siempre el derecho de disponer como quieran de algu
na parcian de su hereneia.

Pero ¿hasta qué pnnto debe seguirse cada uno de estos prin
cipios de moclo que no se contravenga al otro? ¿Cómo deben
conciliarse para que la balanza no se incline a un lado mas
que al otro? ¿Cuánta debe ser la lejítima de los descendientes
o ascendientes en virtud del primer principio, i cuál la por
cion de que pueda testarse libremente en conformidacl con el
segundo? Hé aquí la verdadera dificultad, el problema que
cada uno resuelve segun su modo de ver. Unos creen que la
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lejítimr\ total de los hijos debe aumentar o disminui,' a propol"
cion del número ele elIofl; así las leyes romanai-l, las nuestras
de Partida, i el C6digo Civil franees; ott'OS, que llebe sel' una
mir-;ma sea ULlal fuere el númet'o ele los hijos; así nuestro
elerecho actual i el proyedo. Consideradas estas dos opinio
nes en abstracto, pareee fuera de toda duela que la justicia
se decide pOI' la primera. ¿Cómo ha de ser justo que un
padl'e que tiene diez o doee hijos, pueda diflponer de tanta par
te de sus bienes, como el que solo tiene dos o tres? ¿ Jo es vel'
dad que lo que fUCl'U mucho en el pl'imer caso no lo sería en
('1 segundo? ¿No es mas podel' disponer ele la cuarta parte de sus
bienes el padre que tiene ocho hijos, que poder disponer de la
mitad el que no tiene mas que uno? En el primer caso, ven los hi·
jos que en la herencia ele su padre corresponde a un extraño una
porcion superior en mas del duplo a la de cualcllliera ele ellos;
en el segundo, el hijo no es de inferior eondicion al extraño.

Por otl'a parte, parece que, aumentcínelose el número de indio
villuos a quienes hemos dado el sér, se aumenta el de nuestras
obligaciones. Rl que ha daelo la existencia a cuatro hijos, por
ejemplo, no tiene los mismos deberes que llenar a este 1'08

l)ecto, que 01 qne la ha dado solamente a uno. El padl'e a quien
le nace un nuevo hijo, contrae desde entónces una obligaeion
que cíntes no tenia; hai una persona mas, cuya felicidad debe
promover i cUjTa existencia debe conserval'. La naturaleza mis
ma le dicta el deber en cIue se encuentl'<.t de consumar i llevar
él su perfeccion la obra que ha empezado; i esto, sin (Iue su nue·
va obligaeion deuilitc ni disminuya en lo menor las que le
ligaban ele antemano con los hijos anteriores. Ahora bien, si
el número de las obligaciones de un padl'e en su carácter de
tl1, es mayor o menor segun lo es el de los hijos que tienen
derecho para exijir el cumplimiento de ellas, ¿qué razon hai
para apartarse de esta regla en caso ele muerte? ¿Son acaso
entónces los hijos ménos acreeelores al amor i prQteccion elel
padre? Bien léjos de esLJ: hasta ese momento, han contado con
los auxilios que podian prometerles la persona i bienes del
padre; desde enLónces van 11 verse privados elel primero i tal.
yez mas poderoso de estos dos recursos.
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De lo que llevamos dicho hasta aquí, no se infiera quc, en
nuestra opinion, la lejítima total de los hijos debe estar en razon
directa del número de ellos. Esta regla, llevada a un extremo,
reducil'ia en algunos casos a casi nada la cuota disponible que
dcbe dejal'se al testador. Si es justo que la lei vele por los
intereses de los hijos, no permitiendo al padre disponel' capri
chosamente de una pal'te considerable de su patrimonio, tam
hien lo es que no le coarte demasiado la facultad de testm',
Lo que queremos, es que el número de hijos sea una de las
consideraciones principales que entren en la mente dellejis
lador al designm' la parte que debe corresponderles en la he
rencia paterna; en suma, queremos que se imite en abstracto
el ejemplo de las leyes romanas i francesas, Esto parece con
ciliar la libertad moderada a que debe aspirar el padre, -con
las expectativas racionales cIue pueden haber formado los
hijos.

Pero, aun suponiendo admitido el principio de que la porcion
disponible que debe dejarse al padre haya de estar hasta cier
to grado en razon inversa del número de los hijos, resta toda,
,'ía determinar en concreto qué cantidad sea esa, i no es este
el problema mas fácil de resolver; pues es mui probable que
aun los que estén acordes en admitir el principio, no lo estén
al tratarse de la aplicacion de él: por ejemplo, el derecho
romano, el civil frances i nosotros lo admitimos; i sin embar
go, una regla da el pl'imoro, otra el -segundo, i otra propon
dremos nosotros por no parecernos bien ninguna de las dos
anteriol'os. Pal'a nuestro raciocinio en esta materia, nos servirá
de base el principio siguiente: es justo que un padre pueda
testar con libertad de aquella parte de sus bienes que proba
blemente necesite, ya para disponer en beneficio de su alma,
ya para premiar los servicios de un hijo o de un extraño, ya
para f()mentar un establecimiento dé utilidad pública, ya, si
se quiere, para disponer de ella a su antojo. Todo lo que sea
separarse de esta regla, es, en nuestro concepto, o restrinjir
demasiado los derechos del padre, o ensancharlos en perjuicio
de ·los hijos. Habrá casos, no hai duda, en que no baste al
padre para los objetos indicados, u otros muchos que puede
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haber, la cantidad do quo la lei lo permite tostal', así como
habrá otros tambien en que no necesite disponer do parte al
guna de sus bienes; pero, no siendo posible estableeer una re
gla para cada testamento, será mejor aquélla que sea mas
adecuada al mayor número de dIos.

Dijimos al principio que nuestr'as leyes no necesitan refol'
ma sobre esta materia, o si la necesitan es en un sentido in
verso a la que han recibido pOI' el proyecto .. Fundarcmos las
dos partes ele esta disyuntiva ántes de propone.' la r0gla quO"
creemos convendria adoptar; porque, si alguna de ellas es fal
sa, sobre toclo la segunda, nuestra crítica es injusta, i nada
valelrian las razones en que la apoyemos. Segun 'las citadas
leyes son lejítimas de los hijos los cuatro quintos de los hie
nes del padre, el cual pueele disponer elel tercio de esos cuatro
quintos o elel tercio ele toda la masa hereditaria en favor de
cualquiera de sus descemlientes. En favor de esta disposicion,
encontl'amos lo proporcionado de la cuota de que permite testar
libremente al padre; i por esta parte, no la creemos digna ele
urjente reforma. Pero, por otra, notamos on ella los defectos
siguientes: 1. 0 ser una misma, en toelo caso, la lej ítima total
do los hijos; elel quinto ele sus bienes, pueele disponer el padre
que tiene un hijo; elel quinto de sus bienes, puede disponer el
paelre que tiene diez, doce o mas hijos; 2. 0 por ella, tiene mé
nos libertael para testar el pa(lre de un hijo que el ele dos o mas,
cuando parece que debiera ser al contrario; en el primer caso.
el padre solo puede disponm' del quinto, miéntras que en el se
gundo puede testar tambien del tel'cio; i aunque esto haya de ser
por necesiclall en beneficio de alguno o algunos do sus des
cendientes, no quita que su libertael sea mayor'; a lo que se
agrega que, para el hijo o hijos pdvados de ese tercio, es lo
mismo que si se hubiera dado a un extraño; i 3.° en virturl
de ella, puede habor oasi siempre una desproporcion enorme
entre la cuota hereelitaria ele uno cle los hijos i las de los
demas: eomo ellos no pasen de dieziseis, lo que rarísima vez
sucederá, el padre puode, si quiere, hacer que la porcion de
uno de ellos sea igualo mayor que la de todos los otros jun
tos. Supongamos que un padre deja sesenta mil pesos i diezi-
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seis hijos, mejorando a uno de ellos en tercio i quinto; {>.ste,
solo por razon de mejoras, tomará yeintiocho mil pesos, que
juntos con dos mil, lejítima de carla hijo, componen la suma.
de treinta mil pesos, mitad de todo el patrimonio palerno;
de lo que se sigue que uno solo de los hijos toma tanto como
todos los otl'OS quince juntos, i que la porcion de cada uno de
éstos es a la de aquél .::omo dos a treinta.

No se diga que rara vez se presentará un caso como el ele que
acahamos de haLlar, pues los hijos tienen en el corazon de los
padres la. mejor garantía contra toda arbikari"ec1ael. Esto es
una yerdad; pero tal1lbien lo es que no hai necesillad elc
que los hijos, ni aun en esos raros casos, sean víctimas de una
pareialidad infundada. Ademas, ¡cuántas '\'('ces sucederá que
una disposieion ele esa naturaleza no provenga ele afeclo II odio
hacia alguno o algunos de los hijos, Bino ele 8ujestiones él las
cuales el padre no pueda o no crea convenicnte rcsistir! N"oto~

rio es el afecto que por lo comun tienen a su ültima mujer los
que han sido casados mas ele una '\'ez; i notol'Ío tambien que,
quizá sin motivo alguno, suelen mojorar a los hijos de ésta
en todo aquello que la lei les permite. De lo (licho se sigue
que una mejora inmerecida po:lrá tener por causa, no solo un
capricho del padre, lo que es poco de temer, sino tambien
varias otras. Pero, sean las que fueren, no debiendo dejarse la
regulacion de la lejítima a la dcdsion de cada indivicluo, i
hahiéndose de tomar por lo mismo alguna medida, ceeemos
que dehe adoptarse aquélla que pre\'ea mayor número tle casos,
que evite mayor cantidad de males, i que esté expuesta a ménos
inconvenientes.

1 bien, ¿la regla estableeilla en 'el proyedo lit na todos estos
requisitos? ¿remedia todos los males que nuestra clisposicion
actual es capaz de producir? ¿la inno\'acion que hace en ésta
es la que se necesita? Veámoslo. Por el artículo 5 del título 8.°
citado, la lejítima rigorosa es la mitad de todos los bienes.
lIemos expuesto las razones que tenemos raea creer que el
lejislador debe tener peesente el número de lejitimarios al
señalar la lejítima; ¿para qué repetirlas? lIemos enunciado los
motivos por los cuales sería conveniente para los hijos, sin sel'
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pCl'judiüial para el pad¡'c, el quo éste no pudie¡'u testar de una
parte tan considorable de su patl'imonioj ¿para qué rej)l'odu
cÍl'los? Basta <!eüir (fue estos mismos d IS defectos que en(;on
tl'amos en la lei "ijente, los notamos, i en mayor grallo, en el
citado al'tíüulo. Por él, puede un padl'e, no en algunos casos,
sino siempre que quiera, dar a uno de sus hijos tanta parto
en la herencia, como a todos lo.,; dema~.¡ juntos; i lo lfuC es ma,¡,
no solo a uno de los hijos, sino tambien a un extl'año.

Mas, no nos desentendamos de los at'gumentos que Re haccn,
no solo en favul' de la mitad libre, sino tambien en contra de
la insLitucion de las lejítimas. Se dice que el beneflüio que
deben los hijos alguna ·vez a la intcrvencion del lejislarlol' es
mas que contrapesado por la relajacion (Iue ocasiona en la dis
ciplina doméstica; consecuencia neccsaria del derecho pel'fecto
de los hijos sobre casi todos los bienes del padre. ¿Pudiera
haLlarse de otro mallo en un país en que no hubiera conoei
miento práctiüo de los resultados de ldS lejitimas? creemos que
nó¡ i aun en esa hipótesis, reprobaríamos el que se sentase
como consecuencia de una demostracion matemática lo que no
sería ni podl'ia ser mas que un cfecto de presunciones i conje
turas mas o méno. fuertes o pl'obables. Pero, en Chile, donde
es un hecho (Iue los hijos tienen ese derecho perfecto sohre
casi todos los bienes del padl'e, don(lc a pesar de esto no se
ohsen'a relajacion en la disciplina doméstica, a lo ménos si no
estamos ciegos pam ver lo que pasa al rededor nuestro, el nde
se ven existir sin contradecir..e las lejítimas i el buen ól'den en
las familias, ¿cómo se aseO'Ul'a que la relajaeion ele la disciplina
doméstica es con. ·e<.:uencia necesaria de eso derecho? ¿qué con
secuencia necesaria es esta que no acompaña siempre a su
antecedente? En "erdad que no lo ent ndemos.

No solamente la experiencia nos convence de la falsedad de
esa proposieion, sino tambien el raciocinio. Pudiera tener
lugar ese temor, si la lei, cualquiera que fuese la conducta del
hijo, obligara al padre a darle partc en la hel'cnüÍaj pel'o ¿no
es verdad qlle le permite desheredarlo en algunos casos? ¿Cuá
les son éstos? Precisamente aquéllos en que una manifestacion
de ingl'atitud, una insubordinacion, una inohec1¡encia en ma-
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teria grave, en jeneral, un aeta sulwcrsi\"o <le la moral ele las
familias, lo haga indigno elel beneflt:iu de la lei. Ella pl'e\"e
todos o casi todos los casos en que sería mol'tif1lJante para un
padre ver pat'ticipar de su herencia a un hijo ingl'ato; i en
todos ellos 10 faculta para <1f.shel'eelarlo, imponiéndole la obli
gacion de instituidu en el caso sulu de no haber motivo ra(;io
nal para la exclusion. De este modo, ¿no se concilia perfecta
mente el derecho <lel padre a la sumision i respeto de los hijos,
con el de éstos a alguna pal'te de la herencia de aquél? ¿No es
este un excelente me<lio para consenar a los l'ad¡'cs la vene
rable judicatura que la naturaleza les confiere? ¿~o <lpse11l1wñ:m
éstos hasta cierto punto las funciones de jlleces, castigando la
falta de un hijo con la pérdida de la lejítima, i premiando las
virtudes de otro con dejarle mas de aquello a que tiene dere
cho perfecto?

Hemos dicho que, solo en el caso ele qlle lOH patll'f~s carecicl'an
de la facultad de desheredar, pnrliel'a tener lLlga!' el temO!' de
relajacion en la disciplina doméstilJa; i como no nos gusta
dejar sín prueba aquellas proposieiunes sobre cuya yerdacl
pueda haber alguna duda, diremos en qué nos fundamos pam
expresarnos así. No es el inte¡'es pecuniario el único móvil de
las acciones del hombre: hai algunas que parten de un prÍlwi
pio mas noble, que son prodllcir1as por un resorte tal"cz mas
poderoso, el amor. Entre éstas, oCllpan un lugar mui prefe
rente aquéllas por las cuales procuramos apartar de nuestros
padres todo mal" i proporcionarles todo hieo; en tanto grado,
quo no nos parece exajeracion <Iecir que, por un hijo a quien
sin·e de f!'E'no el temor de penler la lejítima, diez cumpl'en
con sus deberes sín acurdarse de ella. Síguesc de lo dicho,
como consecucncia mui clara i lejítima, que de once casos en
que se conserve la moral doméstica, solo uno ~s producido
por el interes, los diez restantes lo son por una causa quc
nada tiene que W'r con él. InfiércHn asimismo que solo hubiera
un onecavo de probabilidad en contra dc la eonscl'vacion de la
disciplina doméstica, aun en la hipótesis de ser desconocida la
desheredacion. Pero como, aunque difícil, no es imposíble que
haya hijos en quienes pueda mas el interes que el amor filial,
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aprubamos en nuestra lejislaeíon, i aprobaremos en todas, la
desheredavion de los hijos en ciertos casos de ingl'atitud.

Entl'e laf-J lejítimas, se cita tambien el ejemplo de Roma, en
la cual, segun se elice, no fueron conocidas miéntras a la somo
bra ele las virluc1es republicanas se mantuvieron puras las cos
tum!wC's i sevel'a la cliseiplina doméstica. Pero, ¿qué se infiel'e
de este hCvho ¡,in aplicaciun alguna? Hubo época en Roma
en que las lejítimas fueron desconocielas, i ¿qué resultó? iSe
conoció que la intervencion de la lei era necesaria, o se tuvo
por superflua? Para que el argumento tuviera alguna fuerza,
clebiera decil'se: cuando las lejítimas fueron desconocidas en
Roma, los padres suplian la omision de la leij i sin mas pre
cepto que escuchar la voz ele la naturaleza, cumplian con
los eleberes, que ésta les impone. Entónces sí hubiera poelido
decirse, como consecuencia a lo ménos probable, que la inter
vencion de la lei es innecesaria. Pm'o esto no se elijo ni pudo
elecirse; pues si no nos engañamos, la historia del derecho
romano sohre las lejítimas es la mejor apolojía que puede
hacerse de ellas. Hablemos, aunque sea lijeramente, sobre este
apo~ro ele nuestra opinion.

Desde la funelacion de Roma hasta la promulgacion de las
leyes de las Doce Tablas, esto es, por el espacio de mas de
t.resvientos años, no solo tenian los hijos derecho a cierta por
cion ele los hienes del padre, sino a todos ellos. Careciendo
los romanos de la facultad de testar, a no sel' que el pueblo
aprobara un testamento en que se faltaba al órelen ele suceder
estab!eciclo por las leyes, se seguia que, al tiempo de la muerte
elel padre, le sucedian precisamente sus hijos segun las reglas ele
la sueesion ah intestato. Mala disposicion i digna de reforma
por cierto, pero la que recibió por el código citado ¿era la que
cOI1\'enia? TO habiendo medio mejor para juzgar ele una lei,
que atender a sus resultados en la pl'áctica, los que produjo
la leí de las Doce Tablas respon<lerán a la anterior pregunta.
El'a un prinuipio sancionado en la Tabla Quinta, que se res
petase como lei la disposicion ele un padre de familia acerca
<le su patrimonio. Hé aquí una lei tal cual parece desearla
nuestl'O ilustrado contendor. Ya los romanos gozan do la fa-
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(mItad de testar; ya pasaron repentinamente de la mas absoluta
prohibicion a la mas ilimitada libertad; ya el paclre, que ántes
tenia por herederos forzosos a sus hijos i que por su sola vo
luntad no podia disponer ni de la centésima parte de sus bie
nes en favor de un extraño, ya ese padre, repetimos, no tiene
obligacion de reservar ni aun esa pequeña parte en benefieio
tle sus hijos. Pero el abuso que se hizo de un poder tan amplio,
bien pronto manifestó de lo que es capaz el hombre abando
nado a sí mismo: hizo ver la necesidad que hai de que la lei
civil venga en auxilio de la natural i la corrobore. Los testa
mentos de los padres en que instituian herederos extl'uños sin
hacer mencion de sus hijos, o desheredándolos ¡,;in alegar
motivo justo, obligaron a los pretores a mirar por el bien de
éstos; mas, no estundo en sus atribuciones derogar la lei civil,
no pudieron instituir las lejítimas, sino que recurrieron a una
ficcion; lo que era su remedio favorito para derogar las leyes,
cuando la equidad lo exijia. En benefIcio de los hijos injusta
mente desheredados o pasados en silencio, inÍ1'odujeron la
querella de testamento inoficioso, que consistia en suponer
que el padre habia muerto fuera de su juicio por liaber faltado
en el testamento a sus obligaciones naturales; i siendo nulo
el testamento otorgado por un loco, claro es que lo era el del
padre en los casos indicados, sucediéndole, por consiguiente,
sus hijos, segun las reglas de la sucesion intestada.

Ni las leyes romanas ni los expositores de ellas dicen que
esta medida fuese ineficaz, ni que los pretores dejasen de con
seguir su intento. Veamos ahora cuáles son las consecuencias
que naturalmente fluyen de estos hechos. Del mal uso que los
padres hicieron de la referida lei de las Doce Tablas, ¿no po
demos deducir que el lejislador no debe descansar en los sen
timientos naturales de ella? ¿que, si bien el amor paterno es la
mejor, con todo, no es la única garantía de los hijos? De la intro
duccion i efectos de la querella de testamento inoficioso, ¿no po
dremos inferir que, si aquel sentimiento llega alguna vez a extin·
guirse, la lei puede suplirlo de algun modo? ¿que las restricciones
legales sirven, cuando pasiones depravadas nos hacen olvidaF
lo que debemos a aquéllos a quienes hemos trasmitido el sér?
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No yale decil' que las lejítimas fueron desconocidas en Ro~

ma, miéntras los rom:1.nos fueron virtuosos; pues, como se
conociese la querella de inol1eioso, esto basta para nuestro
intento. Pero, aun concediel1clo que no fueran conocidas aqué
llas ni ésta, i que los padres por sí solos, sin necesidad de
precepto legal, hubieran reservado alguna parte de sus bienes
para sus hijos, preguntemos: ¿debe el lejislador confiar en
la virtud de aquéllos para quienes hace leyes? Si así fuera,
tallos los córligos estuvieran (le mas; i creemos que habria
bastante con el sencillísimo en que está contenida la lei de
Dios. Pero, lo cierto es que el ejemplo de Roma nos hace
ver que no debe partirse de igual principio. ¿Qué hubieran
perdido los romanos con que las leyes de las Doce Tablas,
que permitieron testar, sin obtener el consentimiento del pue
hlo, hubieran instituielo al mismo tiempo las lejítimas? Nada.
Al contrario, se hubiera evitado el tener que dictar despues
una lei acerca ele ellas, como tambien los perjuicios que su
frieron los hijos en quienes se conoció la existencia del mal
i la necesidad del remedio. Miéntras los romanos fueron vir
tuosos, la lei hubiera sido probablemente inútil; mas, luego
que dejaron de serlo, ella hubiera producido todos sus benéfi
cos resultados.

Para completar el lijero resúmen de la historia del derecho
romano sobre lejítimas, nos falta decir que las leyes romanas
las admitieron al fin; perteneciendo a ellos la cuarta parte de los
bienes del testador o intestadú. Mas, en el capítulo 1. 0 de la
nOl'ela 18) dispuso Justiniano, en favor de los descendien
tes, que, si éstos eran cinco ° mas la lejítima total com
prendiese la mitad de los bienes del padre; i el tercio, si eran
cuatro o ménos.

Otro de los principales argumentos que se hacen contra la
porcion lejítima, es, a juicio nuestro, una de las razones mas
poderosas que pueden citarse en fa Val' de olla. Trataremos de
presentarlo con toda claridad. i fuerza, pero con brevedad; i
despues lo haremos servir a nuestras miras. Se dice que los
hijos no necesitan este beneficio de la lei, porque la voz de la
naturaleza, bastante enérjica de por sí en el corazan de los
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p[l.(lres, sp.rá un peso casi i¡'resistible que ine1inará la Lalanz.a
en favor de aquéllos. 1 cntólllJCS ¿para quó intel'\'cnil' el lejis
lador ordenando actos quo sin su precepto· se ejecutarian? Si
instituye las lejítimas, no favorece a los hijos, POrtIUC sin esa
instituuion las tendrian; al paso qlle perjudica a los padres,
pues ese derecho perfecto de los hijos relajará la disciplina
doméstica. Si no las instituye, no perjudica a los hijos, porque
Hin necesidad del lweuopto legal tendrán parte en la herencia
paterna; al mismo tiempo que favorece a los pucIres, pr;rque la
facultad de disponer libremente do sus bienes es un medio
mui poderoso i eficaz para contener a los hijos en los límites
del deber i conservar la moralidad de las familias. Ahura, si
de instituir las lejítimas no resulta bien, sino mal; si por el
contrario, de no instituirlas no resulta mal, sino bien; si todo
lejislador dcbe proponerse aumentar la sLlma ele goces o bie
lles i disminuir la de padecimientos o males, es e1al'o quc,
en un buen sistema de le"j'es, no deben tenel' cabida las k,j í
timas.

No sabemos si habremos acertado a presentar este argumen·
to con toda la fuerz.a de que es susceptible; pero, sea de esto
10 que fuere, lo encontramos mas especioso que sólido. Probar
que la institucion de las lejítimas no relaja la disciplina do
méstica, con tal que los padres tengan la facultad de deshcre
dar, hacer yer que éstos, no solo usan, sino que abusan de la
libre facultad de testar cuando la lei se la concede, sería re
producir en gran parte lo que hemos dicho en los incisos
anteriores en que hemos tratado ex profeso de estos dos puntos;
por lo cual, nos refel'imos a ellos. Réstanos aplicar ese argu
mento en favor de las lejítimas.

Toda la base sobre que descansa ese edificio, el muelle real
que cla movimiento a esa máquina, es el afecto paterno. Pues
bien, nosotros partiendo del mismo principio, vamos a demos
trar que en un buen código deben las lejítimas ocupar un
lugar distinguido, para lo cual formamos el siguiente dilema:
o tocIos los padres seguirán en sus testamentos los impulsos
de la naturaleza o nó. Si lo primero, la lei que instituye las
lejitimas no es perjudicial, sino superflua; porque ¿en qué me
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pel'jullica un:llei qne me manda hacer lo que yo haria sin su mano
dato? ¿Podrá serma peno~o el cumplimiento de una obligacion
tan conforme con mis inclinaciones naturales? Si lo segundo,
la lei es útil, es necesaria. Nadie dudará que, si alguna vez
existe un pac1l'e desnatur'alizatlo, a la lei incumbe contenerlo
en la senda del deber; ni ménos podrá negarse que, por des
gracia, hai padl'es de esa condiciono 1 bien, ¿qué nos dicta el
buen sentido acerca de una loi que, si en algunos casos es in
necesaria, en otros es de necesidad evidente? ¿Qué elice el
principio de utilidad a un lejislador sobre una lei que nunca
trae males, i alguna~ veces produce bienes? Resulta de lo dicho
que, si el padre tiene afecto a sus hijos, debe existir la lei, por
que no le perjudica; si no les tiene afecto, debe existir la lei
l'Jara hacerle cumplir con una ohligacion a que de otro modo
faltaria.

Concluiremos redactando el artículo sobre lejítimas en la
forma siguiente: «El padre podní llisponer de la mitad de sus
bienes, si al tiempo de su muerte solo tiene un hijo; de la ter
cera parte, si tiene dos; de la cuarta parte, si tiene tres; de la
quinta parte, si tiene cuatro o mas, El hijo podrá testar de la
mitad de S'JS bienes, si solo deja ascendientes en una línea; i
de la tercera parte, si deja ascendientes en las dos líneas." Bien
se ve que esta regla es la misma del Código CivH frances con
una lijera modif1cacion en favor de los lejitimarios.

Mucho nos hemos extendido; mucho mas hemos cercenado,
ya porque las materias de d recho son de suyo áridas, princi
palmente cuando se las trata en un estilo desaliñado, ya por
que pensamos tener ocasion de tocar otra vez este asunto.

U. P. D. l.

(1raucano, añosdct842 i 1813.)

e



EL PRESIDIO AMBULANTE

Por grandes que hayan sido los aumentos de nuestras ren
tas públicas desde que terminaron las contiemlas interiores i
externas, se consolidó el órden i pudo arreglarse la hacienda,
esL{L a la vista de todos que semejantes aumentos debian ser
absorbidos por los empeños i responsabilidades que habian
producido aquellas contiendas, i principalmente por el inr.re
mento de gastos que necesitaba el establecimiento i conserva
cion do un estado soberano, respecto a su antiguo sér de
colonia, gQbernada, defendida i representada entónces por
autol'idades extrañas. Se equivocan, pOI' lo tanto, los que, no
haciéndose cargo de tan esencial diferencia, pretenden que el
millon i medio de chilenos ha podido ser gobernado al mismo
(:asto o con pequeño aumento bajo el antiguo i nuevo réjimen,
o lo que es equivalente, que no se ne(;esitaban, en gran parte,
los nuevos empleos i los nuevos establecimientos nacidos
con la independencia, con el sistema representativo, i con el
incremento de atenciones- que exijen los adelantamientos en
la industria i el comeÍ'cio, la instruccion pública, las -mejoras
en la administraciQn de justicia i el fomento de todos los ra
mos que contribuyen a la prosperidad comun.

Léjos de considerar, por nuestl'a parte, que haya habido
prodigalidall en la creacion de empleos o sus respectivas dota
ciones, estamos, por el contrario, persuadidos de que puede
citarse jeneralmente a este país, como uno de los mas econó
micos i an-eglados, sin que falten numerosos casos en quo

OPÚSC. 51
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semejantes economías se hayan llevado a un extr \110 perjudi
dicial al servicio público o a los intereses nacionales bien enten
didos. No nos detendremos, para corl'oborar esta verdad, en las
dotaciones de los jueces, cuya insuficiencia ha sido demostrada
repetidas veces en los debates lejislativosj ni en la de la mayor
parte de los intendentes, cuyas vacantes se han hecho tan difí
ciles de proveerj ni en tantos otros destinos, que reelaman
aptitudes sobresalientes, o asidua contraccion, conciliables
únicamente con mayores dotaciones, que las que poseen en la
actualidad, i que deben ser revisadas de:;de luego. Los esta
blecimientos públicos que rigorosamente, i atendidas nuestras
circunstancias, faltan todavía entre nosotros j j los existentes
que deberian mejorarse o ensancharse, exijirian oportunamente
un aumento de gastos considerable, delante del cual ha dehido
pausar el gobierno, agllal'dando el efecto de las mejoras em
pl'endidas en la administl'aeion económica de cada una de las
rentas públicas, segun lo hemos indicado en nuestro número
anterior.

JIa debido, pues, limitarse prudentemente el gobierno a
aquellas reformas o creaciones mas urjentes que no demanden
gastos de mayor considel'acion, o que sean compatibles con
las dotaciones existentes. Entre estas reformas, una de las que
saltan mas a la vista, pOl' sus muehos inconvenientes i hasta
por su insuficiencia, respecto del fin que deberia llenar, es la
del presidio ambulante en el camino de Valparaíso. Estableci·
do en lllgal' de los de Juan Fernández i Valdivia del antiguo
réjimen, qu€', como es notorio, se hallaban sujetos a repetidas
evasiones, rebeliones j eseenas sangrientas, era natural que S'3

pensase en proveer a la mayor seguridad de los criminales,
.trayéndolos mas cerca i destinándolos a un jénero de trabajo
que eediese en benefieio público i en el que pudiesen ser con
tinuamente vijiladoso Mas bastó la experiencia de los primeros
tiempos de aquel nuevo establecimiento, para que se recono
ciese desde luego que adolecia de los mismos defectos del
antiguo, i aun talvez de mayores vicios. Las evasiones fueron
todavía mas frecuentes, a pesar de la mayol' estl'ietez i seyeri·
dad de réjimen i llisciplina, esparciéndose f¡icilmente en las
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poblaciones i los campos multitud de criminales incorrejibles
o consuetudinarios, con grave daño de la moral i seguridall
pública. Tampoco fueron raras las rebeliones apaciguadas o
sofocadas a costa de castigos severos entre los criminales, de
la muerte de muchos de ellos, i aun del sacrificio de varias
víctimas del deber entre los que los custodiaban. Ni podia ser
de otro modo, cuando la desesperacion de un estl'echífiimo i
(luro encierro i el contacto inmediato entre los presos dcbian
dar oríjen a las teamas i a todo jénero de vicios e inmoralida
des, que se escapan a la mas estricta vijilancia, o que a las
veces son excitados mas bien pOi' el despecho que ocasiona su
misma severidad. De e:;to, tencmos un ejemplo peáctico en la
ocurrencia lamentable del año pasado acaecida cn los carr0i!,
la que por sus graves circunstancias debe estar fresca en la
memoria de nuestros !Cctores. En fin, bastaria a cualquiera,
por poco humano i sensible que fuese, el acercarse a aquellas
jaulas ambulantcs en que centenares de hombrcs yacen apiña
dos i aherrojados, sufriendo en pleno aire los rigores de las
estaciones i los dc una estricta i con tinua vijilancia, para que
desechase con iridignacion un castigo tan cruel e ineficaz al
mismo tiempo, tan dispendioso, i dcl que la socicdad no deriva
el menor provecho,

Así tambien el gobierno, desde mas de un año a esta parte,
no ha perdido tiempo en meditar sobre la materia, i en dal'
pasos preliminarcs e indagatorios para formar un nucvo es
tablecimiento,. que, sin los inconvenientes del presidio ambu
lante, p,udiesc llenar, en cuanto fuese posible, los objetos de
la justicia, combinados con la humanidad del trato i la mejora
moral i social de los delincuentcs. Desechada la idea dcl rcs
tablecimiento del presidio de Juan Fernández, aun con mayo
res seguridades i bajo un réjimen diferente del antiguo, por
su falta de cxtension i comodidad para la labranza i otros tra
bajos en que podria interesarse a los presidarios, i por lo dis
pendioso que sería, durantc los primeros años al ménos, debia
elejir el gobierno cntre una penitenciaria o casa de correccion,
bajo el mismo método i reglas de las que existen en los Esta
dos Unidos, i que pareccn haber llegado a la perfeccion en esta
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línea, o proporuionar lIna isla o punto aislado en el territorio
de la república, a donde putliesen trasladarse desde luego los
delincuentes i encontrar al mismo tiempo abundantes i fáciles
medios de trabajo para sub\'eilir a sus necesidades, i aun para
ligarlos al suelo en adelanto, con el estímulo del lucro i otras
comodidades.

Pero el establecimiento de una o unas penitenciaJ'ias ofrecia
difieultades, demoras i gastos ele consideracion, que solo po
drán vencerse en el curso de los años, o cuanelo lo permitan
los adelantamientos de las rentas i de varios conocimientos
profesionales que suponen semejantes establecimientos. Era,
pues, mas pronto, practicable i acomodaelo a nuestras circuns
tancias el segundo arbitrio; i con la mira de realizarlo, la isla
de la Mocha fué prolijamente explorada por órden del gobier
no. Eneontráronse en ella, entre otras conveniencias, un clima
favorable, i abundancia de pastos, aguas i leñas; pero los
terrenos cultivables son estrechos o escasos, i la proximidad
de la isla al continente, que se juzgaba ántes ventajosa, para
que ésta fuese auxiliada con frecuencia, ofrecia, por otra parto,
el inconveniente mayor ele faei1itar las evasiones de los presi
darios, que, pasando al territorio ocupado por los indíjenas i
unidos con ellos, podrian cometer depreelaciones ele un carácter
alarmante.

Aun sin abandonat' del todo la idea del establecimiento en
la Mocha, extendió el gohiemo sus miras a alguna de las nu
merosas islas de Chiloó; i ahora felizmente aparece allanado el
camino de las difjcultmks con los informes suministrados por
el nue\'o intendente de aquella provincia, acerca de un punto
extenso en la isla principal, i separado de ella por montañas i
bosques inaccesibles. El mismo intendente ha llevado las ins
trucciones necesarias para completar sus informes, i aun para
emprender los tl'abajos preliminares, en caso ele que el pun
to indieado llene, canta se espera, todas las condiciones de
seadas.

Fundados, por últ(mo, en tan justas esperanzas, i principal.
mente en el vivo interes que tiene el gobierno en la mejora
que nos ocupa, creemos mui cercana la época ele su rcalizacion



El. PHESIDlQ AMDULANTE 40á

sobre una base de órden i economía, igualmente benéficos para
el erario, como para los fines de la justicia, i el consiguiente
adelantamiento en la moral i las costumbres del pueblo. Nos
reservamos desenvolver el plan del supremo gobierno en esta
parte, para cuando lleguen los informes a que hemos aludido
ántes, i que esperamos nos.pongan en estado de dar una idea
algo extensa de los trabajos emprendidos, o que a la sazon
hubiere decretado el gobierno.

(Ar.1ucano, año de lSI¡2.)



LA ALCABALA DE CE SO

La intelijencia del artículo 6 de la lei de 17 de marzo de
1835 ha di vidido las opiniones de las dos cámaras de nuestro
congreso, relativamente a la alcabala de censos; i confesando
desde luego que nuestro modo de ponsar tiene en su contea
dos votos de la mas alta respetabilidad en el foro, nos atreve
mos a sostenerlo, porque lo creemos apoyado en razones incon
trovertibles.

El artículo 1.° de la citada lei dice así:
« La alcabala ele contratos solo se exijirá de las propiedades

o bienes que a continuacion se expresan:
«1.° De fundos rústicos o urbanos;
«2.° De sitios eriales situados dentro del área o contiguos

a las poblaciones;
,,3.°· De minas i de buques.»
¿En cuál de estas denominaciones están comprendidos los

censos? ¿Son fundos rústicos o urbanos? ¿Son sitios eriales?
¿"on minas o buques? Si no son ninguna de estas cosas, i si
solo de estas cosas puede exijirse la alcabala de contratos,
como dice la lei, es manifiesto que no puede exijirse do los
censos.

No vale decir que el censo es un derecho real inherente a
los predios rústicos o urbanos. Porque, dado que lo sea, la lei
no sujeta a la alcabala de contratos esta especie de derechos,
sino las cosas mismas. Derechos reales son las servidumbres
i las hipotecas; i no por eso diremos que, por esta lei, han
quedado sujetas a la alcabala de contratos.
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Despues que la lei ha enumerado las cosas que la pagan,
pasa a determinar por el artículo 3 en qué casos se paga. El
artículo 3 dice así:

«Este derecho debel'á pagar::;e cacla yez que transfieran do
minio los Te[e1'iclos bienes» .... «Deberá igualmente pagarse
en los contratos de arrendamiento que excedan de diez años. Jl

Si en la imposicion tIe un censo hubiese traslacion de domi
nio, en Yirtud de este artículo deberian pagar la alcabala de
contratos todos los bienes que se acensuasen, i que estu viesen
compl'endi<los en la enumeracion del artículo 1.0 Importa,
pues, averiguar si transfiere o nó dominio un preflio, pOI' el
hecho de acensual'se. La opinion (si no nos engañarnos) univer
sal, es que no lo transfie¡'e. Redilus constilutio (dice Castillo,
libro 4, capítulo 6L, número '19) non est alienatio rei super
qua constituitur, sed poLius pigneratio, seu obligatio ipsius
1'ei. La constitueion de un rédito no os enajenacion ele la
cosa en que se constituye, sino mas bien un empeño u obliga
cion de la misma cosa. Malina (De justitia et jure, tomo 2,
disquisicion 381, número 2) hablando del censo Teservativo, cs
tablece, que, cuando se vende una cosa, reservtíndose en ella el
vencledor el derecho de cobrar una pension o rédito anual, se
transfiere tanto el dominio directo, como el útil de la cosa,
con la reserva ele aquella pensiono La constitucion del censo
consiste cabalmente en esta reserva. La cosa misma, el domi·
nio directo i útil de ella, se tl'ansílere sin duda al comprador;
pero la reserva de un derecho ni transfiere dominio, ni otra
cosa alguna. So cobml'á, pues, alcabala ~obrc el precio que
pague el comprador por Ía cosa; pero no se pagará sobre la
constitucion misma del censo, en quo no hai traslacion, sino
retencion, que es toJo lo contl'ario. Es, pues, evidente que,
segun esta doctrina, la cúnstitucion del cen::;o reservati \'0 no
está comprenclida en la disposicion elel artículo 3.

E! censo consignativo es el derecho de cobrar anualmente
una pension sobre una cosa ajena, sea que el censualista com
pre ese derecho, o qUQ se le confiera gratuitamente por el
dueño de la cosa. Puede, pues, constituirse este ccnso por
ycnta, donacion, tcstamento, ctc.; pero de cualquier modo
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que se constituya, lo que es el dominio tlirrulo i útil de la CORa
acenauada permanece en el dueño de ella (Molina, tomo 2,
disquisicion 383, número 2). No hai, pues, en la imposicion de
este censo ninguna traslaeion de dominio; lo que hai es Ja
constitucion de un dcreeho incorporal, nada mas; derecho que
tieno cierta semejanza con el de servidumbre i con el de hipo
teca, i que, como la senidumbre i la hipoteca, se distingue
esencialmente del dominio.

Pudiéramos aglomerar aquí citas de autores para compro
bar la doctrina que dejamos expuesta, que tenl'mos por univel'
sal e inconcusa. Solo agregaremos la autoridad de Sala, qlle,
en su Ilustracion del De1'ccho Real de Espafía, da estas
definiciones de los el'nsos reservativo i consignativo: «El cen
so reservativo o rctenti,'o se constituyo, cuando alguno da a
otro alguna cosa raíz, transfiriéndole todo el dominio directo
i litil, reservándose cierta pension anual en frutos o en dine
ros, que le ha de pagar el que la recibe. '1> «Definimos el censo
consignativo diciendo ser compra, por la rual, dando alguno
cierto precio en dinero efectivo sobre bienes raíces de otro, mer
ca el derecho de cobrar cierta pension anual del dueño de di
chos bienes, que lo queda como e1'a lintes. '1> La compra puede
ser verdadera o ficta, como dice el aulor, citando a Vela; i de
este modo comprende la definicion, aun el censo que se cons
titüye a título gratuito. Pero, dado caso que hubiese ver
dadera venta en la imposicion de todo censo consignativo, no
por eso, estando a la lei de 17 de marzo ele 183-, deberia
pagar alcabala; porque esta lei no dice que en toda venta se
pague alcabala, sino en las tl'aslaciones ele dominio de los
fundos rústicos o urbanos, sitios eriales, minas i buques; i así
como hai traslaciones de dominio que no son ventas, hai ven
tas infinitas (entre ellas las de derechos incorporales) que no
son traslaciones de dominio.

Es visto, pues, que por esta lei queda exenta de todo dere
cho de alcabala, la constitucion de censos, i solamente sujeta
al de imposicion establecida por el artíuulo 6, que dice así:

«Todo capital que, despues de la promulgacion de la pre
sente lei, se imponga a censo, ya sea para fundar capellanías
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cl'lesiá"i!icas O laicales, ya sea con cualquier otro ohjeto, pagará
01 cinco por ciento pOI' de¡:ccho de imposicion.ll No dice la lei
que se pague este dere.cho, ademas de la alcabala, como hu
hiera sido natul'al, si fucse su ánimo comprender los censos
entl'e las cosas sujetas a ella, enumeradas en el artículo 1.0, o
si considerase la con. titucion del censo, como incluida .en la
tl'aslacion ele dominio, a que se reüel'c el articulo 3. 1 no solo
hubiera sido natural, sino necesal'Ío hacerlo a<;í, una vez que
pOI' la lei antel'iOl' se habria mandado que sobre los censos se
pagase un súlo dcrecho: el de imposicion.

l\liramos, pue.", como segura e incontestable la interpreta
cion que la cámara de diputados ha dado a la lei de 1835. a
da tenemos cIuC yer con las disposiciones, nada con el lenguaje
de las leyrs i reales cédulas de España. Si éstas someten la
imposicion ele censos a dos derechos, están derogadas; i si
fundan la disposicion en que, constituyéndose un censo, se
transfiero dominio, asientan un hecho, no solo falso, sino ab
surdo, a que estamos autorizados para oponer la realidad de
las cosas. Los preceptos de la lci deben ser obedecidos, mién
tras otra lei posterior no los derogue; pero los fundamentos
de esos preceptos no hablan a la obediencia, sino a la razon;
pueden ser i han sido muchas veces erróneos; i aunque este
mos obligados a cumplir lo que ella prescribe, no por eso lo
estamos a mirar como sólidas las razones en que lo apoye. La
infalihilidad no es un atributo del soberano.

e
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Entre varias matet'ias que reclaman la seria i pronta consi
cleracion de In lej islatura, hai una que ha sido mas de una vez
iniciada en la cámara de diputados, i que ha excitado de al
gunos arlOS a esta parte un gracia considerable ele solicilud i
ansiecIad en el comercio. Hablamos de nuestro sistema hipote
cario, que tanta conexion tiene con el asunto intl'incado cIe
los concursos i prelaciones de créditos, i a que son referentes
las disposiciones principales del proyecto de lei que inserta
mos a continuacion." El exámen de la materia por los periódi
cos, podrá contribuir mucho a que se facilite su considcracion,
i se acelere su despaeho en las cámaras.

Partimos del principio de que ninguna hipoleca pasa a ter
cero, si no ha sielo rej istrat1a i anotada con espeeificacion de la
finca o fincas que le son afectas, principio que nos parece
claramente enunciado en la lejislacion española que hoí rije,
aunque algunos lo duelan, i a que entenelemos conforman sus
decisiones las mas altas autoridades judiciales ele la república.
Sería, con todo, oportuno que en la nucva lei se estableciese
esta regla claramente, ele manera fIlie no quedase incertidum
bre alguna sobI'e un punto tan esencial.

Sentado estc principio, preguntamos: ¿no convencida dar a
la hipoteca especial rejistrada la primacía sobre las jenerales?
¿Se opondrá que la hipoteca jeneral es una prenda que afecta

* El P¡'oyccto a quc sc alude, habia sido trabajado por don AmIres
B.cllo. '
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a todos los bienes del deudor, i -qne, cuando el deucIor consti-
tuye una hipoteca especial sobre un fundo comprendido en la
jeneral anterior, la nueva prenda no debe menoscabar el valor
de la antigua, i solo puede dársele c:lbida despues de purifica
da ésta? Razon de pura teoría, a que puede contestarse con
otra de la misma especie. El deudor tiene a su arbitrio sus
traer el fundo a la hipoteca jeneral, enajenándolo. No es mu
cho que pueda hacer lo mismo, hipotecándolo especialmente.
La hipoteca especial se ha mirado siempre como una espccie
de enajenacion. Pero la utilidad del comercio i del público es
la mejor consideracion a que podemos atenernos en esta ma
teria. La hipoteca especial es una prenda incierta, cuando el
acreedor carece de medios fáciles i seguros para saber si exis
ten hipotecas anteriores que la desvirtúen; i no puede tener
tales medios, una vez que la lei concede a hipotecas no rejis
tradas, como son todas las jenerales, la calidad de competir
con las especiales, i 'excluirlas por la prioridad de fecha. En
semejante estado de cosas, la prenda que se da al acreedor en
la hipoteca especial puede hacerse enteramente ilusoria. Si se
alega que, concediendo esa preferencia a la hipoteca especial, se
hacen tamhien ilusorias las jenerales anteriores, respondere
mos que éstas en el estado presente de la lejislacion apénas
pueden considerarse como prendas; que las leyes permiten al
deudor sustraer a la hipoteca jeneral cualquiera parte de los
bienes que le están afectos; i haciéndolo así por la enajenacion
~por qué nó de otro modo equivalente? Agrégase a esto que
el acreedor hipotecario jeneral, tiene siempre a su alcance el
conocimiento de las hipotecas especiales con que se gravaR las
fincas de su deudor, aun con mas facilidad que el de las ena
jenaciones que transforman las especies tanjibles en valores
de una naturaleza fujitiva i deleznable; i parece natural que
la lei le conceda en aquel caso los mismos remedios que en éste
para la seguridad de sus créditos. Sohre esta materia, no
hai mas que oír al comercio. Él presentirá mejor que cualquie
ra otra corporacion o individuo si la providencia que indica
mos es o nó a propósito para mejorar el estado del crédito.

Podrá, con todo, limitarse la primacía a las hipotecas espe-
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cialcs en su concurrencia con las jenerales Cl'eadas por las
convenciones; ele manera que, concurriendo hipotecas especia
les i legales, prefieran indiferentemente unas a otras, segun
el árden de sus fechas. TO falta razon para haeer esta diferen
cia, enke las hipotecas legales i las puramente convencionales.
Las primeras tienen siempre un grado de publicidad i de noto
riedad que falta regularmente a las otras, de que no suele
haber noticia hasta el momento fatal en que salen de las
tinieblas para ocupar un lugar preferente en los concursos.

Nos parece tambien necesario que ninguna hipoteca conven
cional se contraiga, sino por escritura pública. Admitir hipo
tecas constituidas por convenciones de que no hubiese mas
prueba, que las firmas de las partes i las ele cierto número de
testigos, es abrir una puerta mui ancha a la colusion i al
fraude. Sobre esto, es· unánime, si no nos engañamos mucho,
la opinion del comercio.

Los créditos hipotecarios prefieren a todos los otros no
privilcjiados, cualesquiera que sean sus fechas. Pero, ¿no
estableceremos ninguna graduacion en éstos? ¿Se pagarán
todos ellos a sueldo por libra? En una palabra, ¿los docu
mentos otorgados en el papel sellado eorrespondiente, no ten
drán preferencia sobro las escrituras privaelas, i sobre las
obligaciones no escritas?

Es evidente que la. circunstancia de estar escrita una obli
gacion en papel sellado del año ele 1840, no pru.eba que la
obligacion se contl'ajese en él, sino que no se contrajo ántes
de ese año. En una palabra, la feeha de semejante documento
es incierta. ¿A qué título, pues, deberíamos concederle pre
lacion alguna? A favor de esta preferencia, no se pueele alegar
otra razon, que el interos del fisco. El fisco, concediéndosela,
vende por unos pocos reales o pesos él un acreedor de fecha
incierta el derecho de excluir otros créditos, no solo de feeha
igualmente incierta, sino tal vez indudablemente anteriores.
Pedeo se presenta a un concurso con un documento por el
valor de mil quinientos pesos en papel sellado del año ele 18407
i Juan con un documento en papel simple por el valor de
cuatetJcientos pesos firmado por el pallee del concursad-o) c,¡ue
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h:l. mnerto el año de 1838, dejando al concursado por heredera
tIc todos sus bienes. Aunque favorezcan al tal papel otraf:t
pruebas colaterales {Iue hagan indudable la antigüedad del
uréelito de Juan, le excluye Pec1t'o, sin mas ruzon, que haberle
el fisco vendido ese derecho por un par de reales. ¿Con qué
puede justifican;e una iniquidad tan monstruosa? Miremos, con
todo, los créditos de Podeo i Juan como de fecha igualmente
incierta. Lo que se sigue ele esta suposicion, es la concurrencia
de ambos créJitos a sueldo por libra, no la exclusion del uno
o delotro.

Es sensible, pero es neeesario decir que en nuestros tiem·
pos el privilejio fisual concedido al papel sellado, no puede
dejar de ser una fuente copiosa de fraudes. Habrá personas
que tendrán cuidado de guardar papel sellado de todas las
fechas para traficar en él, i es seguro que no les faltarán com·
pradores.

¿I el impuesto fiscal? se preguntará.
Respondemos: peimero, que no deben establecerse impues

tos inicuos; impuestos fundados sobre el despojo arbitrario de
lo que pertenece a Juan para dárselo a Pedro, impuestos in
morales que ofrecen facilidades al fraude; i segundo, que se
protejeria suficientemente el interes fiscal, ordenando que el
documcnto no otorgado en papel sellado que le corresponde
no valga ni como papel simple. De esta manera, si se priva a
un individuo de los medios de probar su crédito, debe solo
imputarlo a sí mismo. Esta pél'<.lida es una pena del delito que
ha cometido defraudando al fisco.

Como la materia de los privilejios está íntimamente enlaza
da con la de hipotecas, nos parece conveniente que la lei los
enumere, defina i gradúe.

(Araucano. año de 1844.)

~""'---
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Se ventila actualmente en la cámara de senadores un pro
yecto de lei que no pueelo ménos de inspirar un interes jeneral.
Se trata de dar extension i regularidad a los trabajos de la
oricina de estadística, i de crear bajo HU inspeccion un archivo
nacional, en que se custodien los documentos mas importan
tes, relativos a la historia, a la lejislacion, al gobiE'rno de
nuestra patria, a nuestra administracion de justicia, a los tí
tulos de propiedad i familia de los eiudadanos, a la conserva
cion (le sus mas preeiosos dereehos. Con esto, creemos haber
expresado en pocas palabras la vasta importancia del proyecto;
i el que lo haya leído no nos acusará seguramente de exaje
raGion. Pero no se trata de dar a conocer su importancia. Bajo
este aspecto, no haríamos mas que repetir lo que el presidente
ha clicho en el mensaje con que lo pasó a las cámaras·. uestro
objeto es por ahora el responder a las objeciones con que se
ha querill0 impugnarlo.

Parte de esas objeciones se reducen a tristes pronósticos de
inasequibilidad. No hai hombTcs, e¡;¡ el argumento jenoral
contra todo lo que se desvía del eamino tI-iIIacla. No es liem.
po todavía, es el atrincheramiento de la indolencia soñolientia
contra todo lo que tiende a sacarla de su dulce letargo. No
hui hombres, porque no queremos serlo; porque la idea de
trabajo i de responsabilidad nos espanta'. El proyecto lle que
se trata, no cxijo ni jonios creaelores, ni conocimientos cicntí
ficos. Exije solo dedicaeion, lahol'iosidad e ideas d~ órdcn, a
que éualquier entendimiento medianamente cultivado puede
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llegar sin esfuerzo. ¿1 por qué reservar a la posteriJad lo que
pOLlemos hacer nosotros, ejercitando las facultades comunes
que posee todo hombre de tal cual educacion? ¿Hasta cuándo
se ha de dar aires de sensatez i cor,lura a lo que solo es apatía
i pereza? Declámase contra el gobierno, acusándole de inacti
vo i estél'il; i no se toman en cuenta los obstáculos que se le
suscitan, ni esa fuerza ele inercia que rechaza todo lo nuevo sin
mas razon que serlo.

Concedamos por un momento que sean demasiado vastas las
dimensiones del proyecto. Redúzcasele a la magnitud que se
considere realizable i Pl'0pol'cionada. Pero debemos protestar
contl'a ciertas ideas mezquinas de economía, que condenan
ciegamente todo aquello que impone cargas nuevas al erario,
por lijeras que sean, cotejarlas con los objetos a que se quiere
pro\'eer con ellas. Por mucho que se exajeren los costos de la
ejccucion del proyecto, aparecerán de poca monta comparados
a un tiempo con las fuerzas ele nuestl'O erario, i con los efectos
eminentemente benéficos de la institucion que se desea plan
tear. La casa ele moneda presenta un local espacioso a dispo
sicion del gobierno, i los sueldos de los empleados no llegarian
con mucho a lo que se in vierte en una de las secretarías de
C'stado. Los archivos de una gran parte de nuestras oficinas
rebosan. En vez de aumental' en cada una de ellas el espacio
en que deben colocarse i custodiarse sus papeles, gasto que no
puede ya postergarse, ¿no sería mejor establecer un archivo
central; adonde periódicamente se trasladasen los que no sirvan
ya para el servicio diario; i donde se arreglasen con las corres
pondientes di visiones i subdi visiones para la comodidad de
consultarlos, cuando la utilidad del público o de los particula
res lo exijiese? Hasta aquí es evidente que el proyecto no
crea una necesidad nueva; propone solamente un medio para
subvenir a una necesidad que se ha hecho sentir por algunos
años.

El proyecto dispone un depósito de papeles que están ahora
dispersos en diferentes lúcalida(les, corriemlo mil peligros de
destruccion o extravío, en que ya han perecido no pocos, con
daño elel públieo i dQ los particulares. Acumulándose tantos
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documentos, debe sin duda ensancharse a proporcion el local en
que deben guardarse. Extension del local, número consiguien
te de empleados para el servicio de la oficina, creacion de em
pleos i sueldos, hé aquí la objecion de mas peso. Pero,
cualquiera que sea capaz de apreciar los varios usos a que se
presta un depósito central que contenga todos, o a lo ménos la
mayor parte de los documentos que en el proyecto se enume
ran, verá que la utilidad de esa institucion prepondera mucho
sobre los costos que hará sentir al erario. Los títulos de pro
piedad esparcidos, diseminados en tantas escribanías, tendrán,
duplicados allí, una garantía de (existencia i de autenticidad,
ya contra el fraude, que sustrae de las oficinas los orijinales,
o que vicia los protocolos, ya contra la incuria de las personas
que actualmente los tienen bajo su custodia, ya contra los in
cendios i otros casos fortuitos, que pueden consumirlos o dete
riorarlos. La mera duplicacion de los títulos será una seguri
dad preciosa para los derechos de propiedad i de familia. La
estadística vendrá al depósito central a recojer sus datos, i las
jeneraciones futuras hallarán en él escrita con caractéres au
ténticos la historia de nuestras leyes, de nuestro gobierno, de
nuestras rentas, de nuestra poblacion, de nuestro comercio, de
nuestras artes i ciencias, en suma, de todo aquello que en todo
pueblo que ha salido de la barbarie excita la curiosidad jene
ral; curiosidad que honra al hombre, elevándolo sobre las
especies brutas, para las cuales no hai pasado ni porvenir;
noble instinto, que se desarrolla con la civilizacion i es uno
de sus mas inequívocos caractéres. Hai un vandalismo activo,
que destruye todo aquello que no ministra a la satisfaccion de
una necesidad material; que derriba los monumentos de las
artes i entrega las bibliotecas a las llamas. Hai otro vandalis
mo de inercia i abandono, mas fl'ecuente i no ménos pernicio
so que el otro, que desperdicia i disipa, que por ignorancia
desconoce el precio de los objetos sobre los cuales echa ahora
una mirada de in<.liferencia o desden, o por desidia deja expues
to a los estragos de los hombres i del tiempo lo que mercce
conservarse.

No atribuimos estos sentimientos, o mejor diremos, esta
OPÚSC. 53
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vandálica insensibilidad a todos los que combaten el proyecto,
porque nos costa que entre ellos hai hombres de grande ilus
tracion, i de notorio celo por el bien púhlico. Por lo mismo
que respetamos su voto i que nos felicitaríamos de obtenerlo,
sentimos que no aprecien en su justo valor el programa de la
oficina de estadística, i la creacion del archivo nacional. Pero,
¿no clan estos señores una direccion falsa a su celo, cuanclo
condenan indistintamente toda institucion nueva, porque causa
algun gravámen al erario, sin detenerse a examinar si está o
nó calculada para producir beneficios de una magnitud mui
superior al gravámen? ¿No confunden con la juiciosa econo
mía que cercena 10 superfluo, la estrecha parsimonia que nos
priva de lo útil i lo necesario?

No creemos que a la ejecucion de este proyecto se opongan
dificultades graves. Todo establecimiento Nciente ocasiona em
barazos, imponiendo obligaciones nuevas a multitud de perso
nas que deben concurrir a su ejecucion. Pero, si este jénero de
dificultades nos arredrase, sería menester resignarnos a per
manecer en nuestro estado actual pa¡:a siempre, perspectiva bien
melancólica, donde hai tanto que crear i que reformar; donde
hai tantas necesidades sociales a que proveer, i tantas rutinas
viciosas, que solo la fuerza de la costumbre hace de algun
modo tolerables. Volveremos a este asunto, porque lo mira
mos como uno de los mas interesantes a que pueden dedicarse
las cámaras.

(Araucano, año de 18Vi.)
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1

Ha llegado el tiempo en que los derechos de los autores sobre
las producciones que dan a la prensa, orijinales, modificadas
o traducidas, reclaman una seria atencion del gobierno i de la
lejislatura.

Tenemos una lei, primer ensayo sobre esta materia difí
cil. Sus provisiones son bastante juiciosas i liberales; pero,
para el estado presente, dejan algo que desear. La calificacion
de las obras que la imprenta chilena publique, i el privilejio
mas o ménos amplio de que hayan de gozar los escritores,
segun los elementos de orijinalidad i trabajo que se hayan
empleado en ellas, i los medios legales de hacer efectivo el
privilejio, ofrecen cuestiones delicadas. Invocamos la atencion
de nuestros colegas a este asunto, que personalmente les con
cierne, i que interesa no poco al fomento de nuestra literatura
naciente. Nos proponemos indicar, en otro artículo, nuestro
modo de pensar en árden a él. Por ahora, nos limitamos a dar
idea de las reglas adoptadas en otras naciones, para que se
examine lo que haya en ellas mas apliúable a la situacion pre
sente de Chile. Debemos aclvertir que nuestras noticias han
sido sacadas de una revista británica del año de 1841, i por tan
to no abrazan las disposiciones lejislativas que posteriormen
te se hayan dictado en Europa i en los Estados Unidos de
América.

En Inglaterra, despues de una larga discusion, en que los
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mas eminentes jurisconsultos pronunciaron opiniones contra·
dictorias, la cámara de los pares declaró en 1774 que la lei
no reconocia la perpetuidad del derecho de los autores. A ex
cepcion de dos naciones (Holanda i Prusia) en que era admi·
tido este principio de perpetuidad, i que despues lo abandona
ron, en todas las otras del continente europeo, la proteccion
del autor consistia en la concesion de una patente o privile
jio especifico. Este sistema fué despues casi universalmente
abolido.

Las reglas que hoi se observan en Inglaterra, son ménos fa
vorables para los autores, que las de casi todas las otras gran
des naciones de Europa. El privilejio concedido a los autores
duraba quince años contados desde la publicaeion, i si a la
espiracion de este término vivian, se extendia a quince años
mas. Segun el estatutb de 1814, la propiedad es absoluta por
el espacio de veintiocho años; i sobreviviendo el autor a este
periodo, revive el derecho en él, i dura por todo el tiempo de
su vida.

En los Estados Unidos de América, es protejido el autor por
veintiocho años; i si al fin de este tiempo viven él o su viuda o
descendientes herederos, se renueva el privilejio para él o para
su viuda i herederos por catorce años mas.

En Holanda i la Béljica, es protejido el autor durante su vi
da; i pasa el privilejio a sus herederos durante los veinte años
subsiguientes a su fallecimiento.

En Prusia, la lei antigua reconocia la absoluta propiedad
del autor por toda su vida, i le permitia que la dejase a sus
herederos por testamento. A falta de manda expresa, el derecho
de reimprimir la obra pasaba al público; pero con calidad de
que, miéntras viviese algun descendiente del autor, gozase una
cierta porcion de las utilidades de la venta. La lei actual (que
es de 1837), proteje al autor durante su vida, i extiende la
proteccion a sus herederos por treinta años despues de su
muerte.

En los diferentes estados de Sajonia i en el resto de la Ale
mania protestante, el privilejio subsiste por toda la vida del
tauor, i algun tiempo mas. El estado de Sajonia-Coburg-
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Gotha sigue en todo la regla de Prusia. En otros, el derecho
de los herederos es por veinte, diez, seis años. Ademas, la lei
jeneral de la Confederacion Jermánica reconoce la propiedad
absoluta del autor o de sus representantes en todos los terri
torios sujetos a la liga, por diez años contados desde la pu
blicacion.

Rusia i Austria presentan un contraste notable. En Austria,
es privilejiado el autor hasta su muerte, pero sus herederos
carecen de todo derecho, sino el que pueela conferirles la lei
de la Confeqeracion Jermánicaj miéntras que en la Prusia dura
el privilejio en favor de la familia del autor por los veinticinco
años subsiguientes. I aun esto no es todo. Sj la obra ka ltido
reimpresa en el último quinquenio de este período, subsiste el
privilejio diez años mas. De manera que en la práctica la
cluracion del privilejio de la familia se extiende hasta treinta i
cinco años.

En Francia, el año de 1793, habiéndose abolido todas las
antiguas corporaciones i privilejios, quedó privada de toda
proteccion la propiedad literaria; pero las injusticias i daños
que de ello resultaron fueron tan graves, que la lejislatura
expidió un decreto sancionando la propiedad de toda obra de
ciencia o arte, en el autor por toda su vida, i en su familia por
diez años, si dejaba alguna. Napoleon presidió a una prolon
gada discusion en el senado lejislativo de 1820; de la que
resultó confirmarse la lei de 1793, con ciertas modificaciones,
todas favorables al autor. Esta lei subsiste todavía en vigor.
Ella dispone que, si el autor deja viuda o descendientes, gocen
de la propiedad por veinte años; si ni viuda, ni descendencia,
gocen de la propiedad los otros herederos por diez años: seregla
la subdivision de los productos en estos dos períodos en una
multitud de casos; pero., como suele suceder en los reglamen
tos, han ocurrido muchos mas casos dudosos que los previstos.

El resultado es que en Inglaterra i en todos los países donde
hai tal cual actividad en la produccion de obras literarias i
científicas, excepto solo en los Estados Unidos de América, la
propiedad del autor es absoluta por toda su vida; que, si la lei
americana se diferencia de la inglesa bajo este respecto, es
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probablemente en beneficio del autor; pero dE) todos modos es
indudable que ambas son mucho ménos favorables a éste, que
la de cualquier otro país de adelantada civilizacion, excepto
solo el Austria, ese poderoso imperio que no ha contribuido
hasta ahora con un solo autor de gran mérito a la literatura
de la Alemania.

El Código Napoleon es, pues, mucho mas ventajoso para el
autor que la lei de Inglaterra; i con toclo eso, en los últimos
veinte años se han hecho reiterados esfuerzos para modificar
lo de manera que la posicion del autor mejore; i aunque el
voto de la cámara de diputados para que el privilejio se exten
diese hasta cincuenta años despues ele la muerte, se perdió en
la eámara de los pares, fué por una pequeña mayoría, i cuan
do no estaba en el gobierno 1\'[. Guizot, que era uno de los
que mas apoyaban el proyecto, para el cual se contaba tambien
con la cooperacion de M. Lamartine.

En los Estados Unidos, un gran número de publicaciones
han reclamado, con bastante habilidael, la revision de la lei,
ya en favor ele los autores nacionales, i ya en beneficio de los
ingleses, que hasta ahora no han sacado utilidad alguna de la
circulacion de sus obras en aquel país. Se ~ree que el congre
so no tardará en sancionar alguna medida, a lo ménos para
extender la proteccion de la literatura indíjena.

Tal era 1 estado de cosas el año ele 1841. Posteriormente,
varió el Austria su lejislacion. En una lei del año de 1846,
ele que se dió un instructivo extracto en El Mercurio de Val
paraíso de 26 ele agosto del año pasado, se da la propiedad de
toda produccion literaria u obra ele arte al autor o artista i a
sus asignatariosj se da igual derecho de propiedael al traduc
tor elo una obra orijinal, a ménos que el autor haya declarado
en el prólogo o carátula que él mismo ha de entender en la
traduccion; i en tal caso, toda traduccion que aparezca dentro
ele un año sin el consentimiento del autor orijinal, se tiene
por con trahecha.

La reproduccion de discursos políticos, cuyo manuscrito
haya cedido el autor a un editor, sujeta a toda otra persona a
la pena de falsificacion.
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La representacion de una nueva obra dramática o la ejecu
cion de una pieza musical, sin consentimiento del autor, hace
incurrir en la misma pena.

El privilejio es vitalicio para el autor, i subsiste hasta trein·
ta años despues de su muerte, extendiéndose hasta cincuenta
años despues de la muerte el de las obras publicadas por toda
corporacion científica o artística reconocida por el gobierno.
El privilejio para la representacion dramática o la ejecucion
de piezas musicales no dura mas' que diez años despues de la
muerte del autor.

Los falsificadores son castigados con la pérdida de todos los
ejemplares, i de todos los útiles empleados en la impresion, i
ademas con una multa de cincuenta a quinient0s pesos, o en
caSlO de insol vencia, con un número de días de prlsion propor
cionado a la multa.

La lel extiende igual proteccian a los autores de todos los
estados de la Confederacion Jermánica. Con respecto a las
obras publicadas en otras naciones, se establece el principio
de reciprollidad.

II

Véase ahora sobre qué principios es convenie~te que se fije
entre nosotros el privilejit' de los autores.

Primeramente, creemos que no debe ser igual i uno mismo
para toda especie' de trabajo literario. Ateniéndonos a lo que
dicta el sentido comun, un mero traductor no tiene derecho a
ser recompensado de la misma manera que el que, aun ver
tiend() ideas ajenas, se ve precisado a tomarlas acá i allá,
consultando diversos autores, i formando de todos ellos un
cuerpo de doctrina, congruente i metódico. En esta segunda
categoría, entran por lo comun los autores de obras elementa
les, especie de trabajo que importa mucho estimular en este
país. A 'primera vista, parecerá que no hai necesidad de em
prenderlas en Chile, porque podemos valernos de las publi
cadas en otros países, reimprimiéndolas o traduciéndolas.
Pero, en primer lugar, casi no hai materia alguna de enseñan·
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za en que los elementos adaptados para un colejio europeo,
por ejemplo, no admitan útiles modificaciones i adiciones, si
se trata de ~plicarlos a nuestra localidad, instituciones i de
mas circunstancias. La de derecho canonico que da a luz
actualmente el reverendo obispo electo de Ancud, suministra
el mejor de los ejemplos que podemos citar. Supongamos que
se trate de un curso de historia universal. Puede haber
consideraciones gravísimas para que una obra extranjera,
excelente bajo muchos respectos, no pueda aceptarse en todas
sus partes. Se haria talvez con ella un presente funesto a la
juventud estudiosa, traduciéndola ·literalmente; al paso que,
separando cuidadosamente las ideas peligrosas o inadaptables,
se lograria proporcionar a los alumnos de historia un buen
libro, superior a todos los otros conocidos, para este objeto
especial. Hai mas: en los cursos de historia universal, cada
autor da mas o ménos extension a una parte, segun el país en
que escribe. Un historiador frances desenvuelve con mas am
plitud lo relativo a su nacion, i pasa rápidamente sobre los
hechos, los personajes i las instituciones de otras. La España
i la América ocuparán allí un lugar subalterno. El adaptador
americano deberá, pues, ensanchar en esta parte la escala del
autor orijinal, i agrandará las proporciones diminuti vas en
que éste presente las materias que tienen para nosotros un
interes superior. ¿Se trata de una obra elemental de botánica?
A los ejemplos de plantas indíjenas de Europa, habrá que sus
tituir los de aquellas especies que 8e hallen a el alcance de los
alumnos chilenos. Ni es esto todo. El profesor que adapta a
sus propias nociones una obra extranjera, i que le da de este
modo una estampa de individualidad, enseñará mejor con ella;
cada cual tiene su modo peculiar de ver, i comunica con mas
facilidad los pensamientos que ha dijerido i amoldado, porque
los expresa con claridad, con enerjia, con fe.. Los que han
tenido alguna práctica de enseñanza saben cuán cierto es
esto. .

El trabajo sobre ideas ajenas encierra varias especies i gra
dos, que suponen mas o ménos talento, mas o ménos instruc
cion; i sería de desear que se graduase de la misma manera la
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rec()mpensa; pero esto es manifiestamente imposible. El lejis~a

dor tendria que hacer una cJasificacion minuciosa; i elado que la
hiciese bien, su aplicacion a los varios casos seria sumamen·
te difícil. Creemos, sin embargo, que es de toda justicia i
necesidad el establecer algunas diferencias a este respecto, i
que pudieran, sin inconveniente, designarse tres clases: la de
simples traductores; la ele aquéllos que adaptan una obra ex
tranjera, introduciendo en ella alteraciones de alguna impor
tancia; i la·de aquellos que, refundiendo en una la doctrina ele
muchas, producen otra que en la forma, en el método, en las
aplicaciones a las circunstancias locales, tiene caractéres seña
lados de noveelad i utilidad. La línea divisoria entre estos au
tores i los propiamente orijinales, es algo difícil ele trazar;

. pero hai casos en que se manifiesta obviamente. Un poema,
un discurso oratorio, un sistema nuevo, la historia de un país
o ele una época que no ha sielo ántes escrita, ofrecerian poco
motivo de vacilacioni i en los casos dudosos, el juzgado califi
cador podría, sin inconveniente alguno, inclinar la balanza-a
la opinion mas favorable iliberal.

La leí de 10 de enero de 1834, excelente bajo muchos pun
tos de vista, pudo a nuestro juicio mejorarse, por medio de
una clasificacion de trabajos, en que se reconozcan las cuatro
categorías de autores orijinales, autores de obras que recopi.
len í refundan la materia esparcida en otras varias, adaptado
res ele obras ajenas, que hagan en ellas alteraciones calcula
das para las circunstancias de nuestro país, i meros traductores.
El artículo 9 de la lei citada los iguala a todos.

Pero, ¿a quién tocará la calificacion de las obras, i de la
recompensa a que en consecuencia tengan derecho? Creemos
que convendria sujetarla a las formalidades de un juzgamien.
to de peritos, que podria conferirse a una comision de la facul
tad universitaria respectiva; con calidad de que, si se tratase

.de una obra de enseñanza, formasen parte de la comision dos
profesores de la misma.

El tercer punto que desearíamos se ventilase por la prensa,
es la duracion del privilejio exclusivo de vender la obra. En
este particular I nos parece poco meditada la disposicion de la
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lei de 1834, que hace vitalicio el privilejio en el autor, i lo
reduce a cinco años en los herederos, confiriendo al gobierno
la facultad de prorrogarlo hasta diez. De esta manera, un
escritor sf'xajenario que diese a luz una obra orijinal, en que
acaso habria consignado los estudios i observaciones de una
larga vida, recibiria en recom ensa un privilejio que en él i
en sus herederos rara vez podria pasar de veinte años; i el que
a la edad de veinte o treinta publicase una simple traduccion
gozaria de un privilejio que en él i en sus herederos pudiera
extenderse hast.:1.1a duracion de medio siglo o mas. ¿ o es esta
una desigualdad, una iniquidad monstruosa? El medio de evi
tarla es mui sencillo i obvio. Júntese el goce de los herederos
al del autor. Sea, por ejemplo, de sesenta años, el privilejio
de un escritor orijinal, i de treinta el de un mero traductor;

" disfeuten de él los herederos por el número de años que hu
biere dejado de gozarlo la persona a quien representan. Sesen·
ta i treinta pudieran ser los términos máximo i mínimo de la
escala de duracionj i el jurado de peritos, atendiendo a las
cuatro categorías que ántes hemos indicado, tendria fa facultad
de asignar las duraciones intermedias. Segun se elevase el
trabajo literario sobre el de una simple traduccion, i se aproxi.
mase al de la jenuina orijinalidad, así el número de años del
privilejio se acercaria gradualmente al máximun. Por últim'o,
a los que no quisiesen sujetar sus producciones literarias a la
calificacion del jurado de peritos, les quedaria siempre el de
recho a gozar del privilejio exclusivo por el.espacio de trein
ta años.

Parécenos tambien que el artículo 15 de la lei citada, en el
que se impone la- pena a los usurpadores de una propiedad
literaria, no es suficientemente explícito. Serán castigados,
dice, con arreglo a las leyes vijeIites sobre usurpacion de la
propiedad ajena. ¿Propiedad de qué especie? La mueble pro
bablemente. Es decir que la pena de los que contravienen a
la lei, violando la propiedad literaria, sería la misma que la
lejislacion vijente impone al hurto. Pero esto es todavía dema
siado vago. La lei, a nuestro juicio, debiera proponerse, a la par
que la vindicta pública, la indemnizacion de la persona perju.
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dicacla. Deberla, por consiguiente, dar reglas para la yaluacion
del daño.

La materia de que hemos tratado ('n estos dos artículos, nos
parece digna de examinarse i meditarse, poniendo la mira en
el estímulo de que necesitan entre nosotros las tarcas litera
rias, proponiendo los mejores medios de hacerlo efeetívo, i es
tableciendo reglas sencillas i de fácil aplicacion. Invita.mos a
nuestros colegas a ilustrarla.

(Araucano, año de 1818.)
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No serán inaceptables a nuestros lectores algunas observa
ciones sobre un asunto que merece en alto grado Fa atencion
de los lejisladores i del público todo. Aludimos al l}foyecto de
lei sobre el modo de fundal' lél~ sentencias, que ~tá pen
diente en la cámara de senadores.

En la responsabilidad de los depoeitarios de todo POCfuT, con·
siste la esencia de las instituciones- republica.nas; i a los funcio
narios del órden judicial, en cuyaS'm"anos están la vida, fi}rtuna
i honor de los ciudadanos, comprende, como a los otros, la
obligacion de dar cuent"a de sus actos. Pasó el tiempo en que
un jurisconsulto pudo decir: Fatuu-s- est judex qui causam in
sententia expresserit utpote qui eam exprimendo viam ape
riat sure impugnandre sententire. No nos detendremos, pues,
a probar lo que en el dia está reconocido, como un axioma de
la ciencia social, hasta en los países monárquicos.

Pero se cumple imperfectamente con esta garantía, i en
realidad se elude, cuando no aparecen en la sentencia l()$ fun
damentos, no solo de la resolucion principal, sino de los varios
puntos decididos en ella, i que le sirven de antecedentes i pre
misas. Supongamos que se discute una cuestion de retractar
lejítima en sí misma; i que solo se duda sobre si es admisible
la accion por haber espirado o nó los nueve dias fatales. Fi··
gurémonos que el contrato de venta se hubiese celcbr-ado el
1.0 de abril por la tarde, i se hubiese intentado la accion e110
de abril al mediodía. Contando los dias de momento amo·
mento, como quieren algunos, habria recurrido el retrayent
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en tiempo hábil; contando los dias natul'ales e incluyendo en
ellos el del uontrato i el de la demanda, como sostienen otros,
hubiera sido lo contrario. Para fallar sobre la prescripcion,
tendrá el tribunal que elejir entre los varios modos de contar
los dias, punto cardinal que arrastra la resolucion definitiva:
i la eleccion no puede ser arbitraria; debe precisamente apo
yarse en algun .fundamento jurídico. ¿De qué serviria, pues,
que la sentencia, admitiendo o rechazando la accion, se ciñese
a citar la lei que la limita a nueve dias fatales, pasando en si·
lencio las razones que hubiesen ocurrido al tribunal para contar
esos dias de un modo u otro, que era la cuestion capital? Se
mejante sentencia lio haria mas que cumplir apa,rentemente
con una de las mas indispensables garantías de la recta admi
nistracion de justicia.

El proyecto de que se trata, tiene mas extension de la que
se manifiesta en su título, porque, fijando las reglas a que de
be ajustarse el juzgamiento para que pueda fundarse debida
mente, traza en realidad la marcha lójica que debe seguirse
en él para asegurar la rectitud del fallo, i para que, pronun
ciado por un tribunal, exprese en todas sus palotes la deci
sion de la mayoría. Este es un punto de la mas grave
importancia, como será fácil probarlo con un ejemplo. En toda
especie, están precisamente ligados el hecho i el detec~o; a
veces es cuestionable el hecho, a veces el derecho, a veces
uno i otro. Supongamos que en una judicatura de cinco miem·
bros, A i B reconocen el hecho, pero no aclmiten el derecho;
CiD, al contrario, juzgan que el clerecho es incontrovertible,
pero que el hecho no está suficientemente probado; F opina
que ni el hecho ni el derecho admiten disputa. Fallándose en
globo sobre el mérito de la demanda, la desechará el tribunal
por cuatro votos contra uno solo. Pero ¿cómo fundará la sen
tencia? ¿Dirá que no está .probauo el hecho? A, B i 'F, que
hacen mayoría, son de opinion contraria. ¿Dirá que, admitido
el hecho, no se sigue el derecho? C, D i F, que hacen tambien
mayoria, sostienen que, supuesto el hecho, es indubitable el
derecho. ¡,Qué fundamento podrá, pues, expresarse, a que la
mayoría del tribunal suscriba? Por otra parte, rechazando la
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demanda se cometeria una flagrante injusticia, una vez que.el
demandante, en el concepto de la mayoría ,ha probado su
ficientemente el hecho, i ademas, en el concepto de la mayoría,
admitido el hecho, es una consecuencia necesaria el derecho.

No se objete que la mayoría que resuelve afirmativamente
el primer punto, es distinta de la mayoría. que resuelve de la
misma manera el segundo. La voz de toda mayoría del tribu·
nal es la voz del tribunal. El tribunal es un sér jurídico, indi
visible, distinto de los miembros que lo componen, conside
rados en su capacidad individual.· Lo mismo sucede en todas
las demas corporaciones. En la mas augusta de todas, el
congreso, la cámara que hoi acepta el artículo primero de un
proyecto de lei, puede ser de diferente composicion que la que
mañana acepta el segundo; i aun en una misma sesion, podrá
suceder, i sucede amenudo, que los varios artículos sean apro
bados por diferentes combinaciones ele miembros; i sin embar·
go, los artículos todos se mirarán como dictados por un,a
autoridad siempre idéntica consigo misma. La indi vidualidad
de los miembros desaparece en el pronunciamiento de la ma·
yoría, que es el pronunciamiento del cuerpo.

Un juicio complejo es verdaderamente un conjunto de jui
cios; i a ningun miembro de un tribunal puede ser permitido
emitir un juicio cOIl1(llejo, en que entra un juicio parcial que,
la mayoría del tribunal rechaza, ni dejar ele admitir un ante
cedente, un principio, que el tribunal, representado por la
mayoría, ha hécho suyo.

Son muchas las causas que presentan una cuestion comple.
ja; i el arbitrio de fijar i resol ver separadamente las cuestiones
particulares que ella envuelve, es de absoluta necesidad, no
solo para que puella fundarse el juzgamierHo, i para que el
fallo de un tribunal se ajuste, en todas sus partes, a la deci·
sion de la mayoría, sino para evitar las dispersiones de votos,
que obligan a llamar jueces deafuera; recurso dcfectuosísjmo,
que muchas veces agravará el mal en vez de remediarlo. Por
que, si se dispersan los votos en una corporacion de cuatro o
cinco vocales, ¿cuánto mas no será de temer que sueeda lo
mismo en un cuerpo que se componga ele nueve, once, quince
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o mas personas? Casos se han visto en que, perdido el tribu·
nal en un laberinto de discordancias i dispersiones que se
multiplicaban con el número de sus miembros, los litigantes

. desesperados tuvieron que transijir, al cabo de años consumi·
dos en el interminable juicio, i despues de enormes costos
para obtener una decision judicial.

¿Qué puede decirse de un sistema que, aun en manos de
majistrados sabios i celosos, como los que tenemos, ponen a
los litigantes en el caso de decir: «No podemos obtener la de
cision judicial qne hemos implorado; avengámonos como me
jor podamos? ¿No hai en esto una verdadera, aunque involun·
taria, denegacion de justicia?

La separacion de cuestiones es un medio casi infalible de'
precaver la dispersion de votos, i el defectuoso i precario
recurso de llamar jueces de afuera para dirimirla. Una hipó
tesis lo manifestará.

Se litiga sobre la propiedad de un terreno abandonado por
las aguas dcl mar. El poseedor alega el derecho de primer
ocupante; su ad versario pretende que la tierra que dejan des
cubiertas las aguas acrece a las heredades contiguas por dere
cho de accesion. El tribunal se compone de cinco miembros.
A i B reconocen el derecho del primer ocupante; CiD sostie
nen qne no puede ocuparse lo que desde el primer momento
de su existencia ha pertenecido a otros, es decir, a los propie
tarios vecinos; i F opina que el derecho de accesion, que las
leyes reconocen en las tierras aband~nadas por los rios., no es
aplicable a las playas del mar; que la cosa litigada no habia
sido, sin cmbargo, res nullius, cuyo señorío pudiese adquirirse
por ocupacion, sino tierra vacante, esto es, no perteneciente a
individuos o corporaciones particulares, i cuyo único dueño
era, por consiguiente, el fisco, es decir, la nacion ....

Tenemos tres cuestiones de derecho:
1." ¿Cabe el derecho de primer ocupante en terrenos aban

donados por el mar?

* No tratamos de reprodUCir ·una causa ventilada hace algunos
años en Santiago, i semejante bajo algunos r€spectos a la especie que
proponemos hipotéticamente.
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2.· ¿Cabe en ellos el derecho de aecesion de las heredadt's
colindantes?

3. 8 ¿Pertenecieron al fisco desde su primera existencia?
Estas son las cuestiones sobre las cuales debe deliberar se

paradamente el tribunaL Pero, ¿en qué órden?
Es evidente que no se debe pl'incipiar por la primera, por

que, si la cosa, litigada ántes de ocuparse era de los propie
tarios colindantcs o llel fisco, la ocupauion ha sido una inva
sion de lo ajeno, i el poseedor un usurpador. Debo, pues,
resolverse la segunda i tercera cu~stion previamente.

Pero, ¿cuál de estas dos primero?
Evidentemente la del derecho de accesion, porque, si al paso

que estas tierras han quedado descubiertas por las olas han
ido acreciendo a las heredades contiguas, no han sido jamas
vacantes, ni denunciables al fisco.

Sometido a deliberacion el derecho de los propietarios veci
nos, o es aceptado por la mayoría del tribunal, i queda resucI
to desde luego ellitijio, porque la afirmativa de este derecho
arrastra necesariamente la negativa de los otros dos; o es
rechazado, i desde entónces esta proposicion: «La tierras
abandonadas por el mar no acrecen a las heredades colindan
tes», es para el tribunal un principio incontrovertible de que
no puede prescindirse en las cuestiones subsiguientes.

¿Han sido tierras vacantes las que se litigan? ¿A medida que
han empezado a existir, se han hecho o nó propiedad nacional?

Discutida esta cuestion, o se reconoce que, como tierras va
cantes, han pertenecido al fisco, i queda resuelto ellitijio, por
que una propiedad fiscal no ha podido adquirirse a título de
primer ocupante, o se rechaza el derecho del fisco, i quedan
sentadas dos proposiciones ya incontrovertibles, porque han
obtenido el asenso de la mayoria: «Las tierras abandonadas
por el mar no acrecen a las hel"edades contiguas;» «Ni han
sido tierras vacantes, i como tales, de propiedad fiscal.»

¿Eran, pues, res nulli'L~s, que se hiciesen del primero que
las ocupase? Si el tribunal ha resuelto negativamente l~s dos
primeras cuestiones, no puede ménos que votar afirmativa i
unánimemente la tercera.

OPÚSG. 00
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lIé afluí, pues, terminada la caUf>U sin dispersion ele votos,
i sin necesidad de agregar al tribunal oteos jueces.

.l!:n un juzgado unipCl'sonal, debe hacerse la misma sepaTa
cion. Lo alegado por los litigantes facilita este trabajo, i s ñala
el camino al juez, no solo para la di vision de las. cuestiones
complejas, sino para el órden que elebe observarse en la re
solucion de los puntos particulares. La regla es obvia i senuilla:
toda cuestion envuelta en otra debe considerarse primero.

Apénas es posible imajinar un caso en que, procediendo de
este modo, no se evitase la dispersion de votos. Mas, para
obtener un resultado justo i legal, es indispensable que todos
los miembros acepten las decisiones :mcesivas de la mayoría
como principios sentados, i que no les sea permitido racioci
nio alguno en que vaya envuelto un principio contrario. ¿De
qué serviria que, en el caso hipotético que acabamos de pro
poner, A, B i F desconociesen el derecho de los propietarios
vecinos, si CiD, insistiendo en este derecho, repudiado por
la mayoría, fallasen luego negativamente sobre el derecho
fiscal? Estos dos votos unidos a los de A i B, que votan por
el actual poseedor, harian, a la yerc1ad, sentencia; pero una
sentencia falsa, ilegal, injusta, que no podda fundarse del
modo debido. Falsa, porque esta negativa la emitieron A i n
como consecuencia del derecho del actual poseedor, a que la
mayoría no ha suscrito, i CiD, como consecuencia del derecho
de accesion, rechazado expresamente por la mayoría. Ilegal,
porque, segun la lei, la sentencia debe ser la expresion de un
acuerdo de la mayoría; i una resolucion en cuyos fundamentos
no convienen A i B con CiD, no tendria mas que una apa
riencia o simulacion de acuerdo. Injusta, porque haria valer
contra el fisco una pretension rechazada. 1mposible, en fin, de
fundar, porque no se deduciría de ningun anteceden te aceptado.

Hemos oído alegar que, procediendo del modo dieho, se pone
a los majistrac10s en la dura necesidad de fallar contra su
conciencia. Si se les forzase a adopta!' la opinion ele una mi
noría, pudiera haber algun viso de plausibilidad en esta obje
cion; i con todo eso, el artículo 127 del código de enjuicia
miento ele Francia impone esta obligacion a los majistrado'
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f¡'anceses. El proyecto que se discute actualmente en nuestro
congeeso, prescribia lo mismo bajo su forma orijinal. Pero, en
las enmiendas del senado, se ha procurado remover este motivo
de escrúpulo. Segun ellas, UJ'l juez no se ve nunca en la pre
cision de sometel' su juicio, sino al de la mayoría. 1 una ve:.':
que la lei le mande hacerlo así, no hace ningun sacrificio de
su conciencia. En la hipótesis anterior, descartado el derecho
de los propietarios contig'uos, i admitido el del fisco, ¿qué
dirian sustancialmente A i B al fallar sobre el derecho d
primer ocupante? «Supueslo, dirian a su propia conciencia,
que, segun la mayoría del tribunal, el derecho de accesion no
tiene cabida, i el (lel fisco la tiene, se sigue que no puede
admitirse en esta especie el derecho de primer ocupante, para
el cual se necesita que la cosa ocupada haya sido ántes de la
ocupacion res nullius.» No harian mas que emitir una con·
secuencia lójica, que se {leriva necesariamente de principios
sancionados por la mayoría del tribunal, que es ól'gano de la
lei: Conscientia legis vincit conscientiam. hominis. Uno
puede estar persuadido de que talo cual lei de Partida es in
trínsecamente contraria a la equidad naturalj i sin embargo,
en los casos a que deba aplicarse esta lei, fallará segun ella, i
fallará bien. Dirá como el juriscommlto romano: Per quam
dU1'um est, sed ita lex scl'ipta est (lei 12 qui et a qwibus
manumissi). Esto es lo que debe pasar en el alma del majis
tradoj i no es (le creer que tenga la presuncion de aferrarse a
todo trance en lo que la mayoría del tl'ibunal repudia.

El método de que se trata, no es solo un medio casi infali
ble de e\'Ítar la dispersion de votos, i de precaver sentencias
falsas e injustas, que uan la causa ganada al que realmente,
segun la mayoría del tribunal, debel'ia perl1erlaj no solo ('8

necesario para que pueda fundarse debidamente la sentencia,
sino que tiende a establecer en los tribunales un sistema lóji
ca de doctrinas jurídicas. Una vez que por la resolucion (le
una controversia pareial, en un litijio cIado, se formulase un
principio, una intorpretacion, una regla, este acuCl'do facilita~

ria la discusion de otros litijios en que se presentase la misma
controver3ia: no sería, a la verdad, una nOl'ma obligatoria
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para los acuerdos futuros; pero tendria a lo ménos un inl1ujo
moral poderoso. 1 si por acaso ocurriese que en diferentes ju
dicaturas o una misma E\xprcsasen en diferentes especies opi
niones contrarias sobrc algun punto de derecho, sería propio
de su sabiduría solicitar una decision de la lcjislatura, expo
niéndole los fundamentos cn pro i en contra dc cada opinion;
i de esta manera lo que ántes ha sielo una decision aislada,
una regla fluctuante, pasaria a ser una norma invariable, un
texto legal. Por este medio, se ha ilustrado i enriquecido la
jurisprudencia de las naciones cultas. 1 por un medio análo
go, llegó Roma a fundar un cuerpo de doctrina jurídica, que
dió a la jurisprudencia un carácter cienLífico, i es todavía la
antorcha de la humanidad en la lejislacion civil.

Las opiniones que hcmos emitido en este artículo, pudieran
recibirse con desconfianza, si fuesen nuevas; pero no lo son.
Léase el artículo Jugement en la Encyclopedie de Courtin.
Ademas, los inconvenientes que pudieran alegarse contra el
procedimiento que se prescribe en el proyecto, segun ha sido
enmendado en fa cámara de senadorcs, militarian con mucha
mas fuerza contra 10 que se Obscl'va en los acuerdos de los
tribunales franceses, donde en las dispersiones de votos, las
minorías están obligadas a plegarse a una de las dos mayorías
1'elativas. 1 obsérvese de paso que esta rcgla del enjuiciamien.
to frances deja un vacío notable. En el caso dc ser seis los
vocales i de emitirse tres opiniones diversas, cada una de las
cuales contase dos votos, ¿qué se haria? La seccion de lejisla
cion del tl'ibunado observó cun este moti va que en la regla
precedente no estaban previstos todos los cusos; pero que en
esta materia no era posible tomar en consideracion tollas las
hipótesis imajinables, i que debia dejarse algo a la prudencia
de los jueces, que, celosos en el ejercicio de sus funciones,
hallarian el modo de avenirse. Esto parece poco satisfactorio.
El proyecto de que se trata, no clejaria, segun Cl'eemos, nin
gun vacío en la lei.

(11 raucano, año de lSf>O.)
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La graduaoion de los acreedores cuando los bienes del deu
dor no son suficientes para el dosempeño de todas sus obliga
cionefol, es materia de tan alta importancia para la agricultura
i el comercio, para la con ervacion de las familias i el fomento
del crédito, para el estado i los particulares, como es dificil
conciliar en ella los varios intere es que la lei es llamada a
protejer.

De aquí la diverjencia que en esta parte de la lejislacion se
observa enti'e las naciones mas adelantadas, i la variedad de
las innovaciones sucesi vas con que de alglln tiempo atras han
procurado mejorarla; sin que por eso dejen de oírse todavía
reclamaciones contra casi todos los arreglos establecidos.

Chile no ha sido de los países que han trabajado con ménos
celo en este objeto. La lei de 31 de octubl'e de 1845, señalan·
do distintamente las causas de prelacion, demarcando sus
límites i grados, despojando del carácter de escritura pública
documentos destituidos de verdadera autenticidad; sancionando
la doctrina de nuestra jurisprudencia que declJ.raba intrans
misibles a tel'ceros las hipotecas no reji tradas, i por consi
guiente aun las jenerales creadas por la lei; aboliendo las
hipotecas jenel'ales estipuladas, que ahogaban el crédito;

.. Mensaje con que el pl'osidente de 1. república, don Manuel MonU,
i el ministro de j liS Licia, don 8ilvesh'e OchaO'avia, remitieron al con
greso el 31 de julio. de 185'201 proyecto de lei sobro pl'olacion de
créditos que llegó a ser la loí de 'lj de octubre do 1 j1.
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igualando en rango las hipotecas legale.-g i las especiales, que
desde entónccs empezaron a concUl'rir entre sí en el órclpn de
sus faúhas; coartando de este modo las exajeradas i odiosas
preferencias del fisco i de l::t duto, zanjó a lo ménos las bases
de un sistema sencillo i preciso, cuyos buenos efectos huhiel'an
podido apreciarse mejor, sin la lenta i complicada tramitaeion
de los concul'soS, que los ha hecho en gran parte ilusol'ios.

Tócanos ahora revisar esa lei, cOrt'ejir sus imperfeccionE's,
llenar sus vacíos, mejorarla, trahajando en el mismo sentido.
El presente proyecto es el resultado de las meditaciones que
el gobierno ha dedicado a este asunto.

Se ha principiado por el catálogo de aquellas partes de los
bienes de un deudor, a las que, pOI' motivos de justicia, de in·
teres público i de humanidad, no se extiende la accion de los
acreedores. Se han reducido estas excepciones a los limites
mas estrechos que [t(lmiten, como es fácil verlo comparando
el artículo 1.0 de la loi de 1845 con el del presente pl'Oyecto.

La publieida(l, la especialidad de las garantías que, favore
ciendo a un cródito, ponen una parte de las facultades elel
deudor fuera del alcance ele los demas acreedores, i la im po
sibilidad de colusiones fraudulentas, formarían un ti po pel'fecto
en el arreglo ele que se tl'ata; pero esta es una perfeccion ieleal
a que solo es dado acercarse mas o ménos, i a que nunca
probablemente llegará la lejislaciun, miéntras durcn las bases
en que descansa ahora la organizacion ele la sociedad.

Las causas de rrelacion en los créditos se han reelucido en
este proyecto a dos, el privilcjio i la hipoteca, suprimiénllose
la clase de acreedores escri tlll'arios, desconocida en casi toelas
las lejislacioncs europeas. La española i la del cantan de Vaud
son las únicas excepciones de que tengo noticia. La escritura
pública, que la lei de 1845 dejó subsistir entre las causas de
preferencia, reune cuantos vicios pueden hallarse en oposicion
con el tipo que acabo de bosquejaras: existencia oscura, gra
vámen indefinido, facilidad cle colusiones i f!'audes. Para con
servarla, era necesario que se apoyase en razones poderosísi
mas de justicia o de interes público, i no encuentro ninguna
que la recomienele. El acreedor que no se ha constituido una
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prenda específlca en los hienes de su deudor, le deja en liber
tad para contraer todos los nuevos empeños que quier~. Si la
pl'iorida~llle fecha, que es tOllo el significado de la escritura,
110 le ata las manos para enajenar o hipotecar sus bienes, sus
trayéndolos aSl al fondo comlln de los acreedores en jeneral,
mucho ménos deberá impdit'le que contraig-u nuevas obliga
ciones que no menoflcaban ese fondo i solo aumentan el nú
mero de los pat'tlcipes, concul't'iondo con otr'as obligaciones sin
elegr'aclarlas. La primacía ele la esct'itllra pública sobre el simple
vale o quirógr:tfo consLituye en sustancia una segunda i nu
merosísima clase de hipotecas ocultas; i son demasiado graves
los ineonvenientes de la pt'imera, la de las hipotecas legales,
para que sea permitido conceder a la escritllt'3. pública un rano
go que ningun principio justifica. La lei ele '1845 suprimió la
hipoteca jeneral estipulada; pet'o, conservanelo un lugar prefe
rente al instrumento pú.blico, no hizo mas que colocarla en
un rango itlfer'ior al ele las hipotecas legales especiales. Allí
se mantiene esconclifla, i como en asechanza, contt'a los acree
dores comunes; i pat'a ser consecuentes, debemos arrojarla de
este último asilo.

Los privilojios no se prestan a las 'condiciones ele un arreglo
pet'fccto; pero los jenerales son casi siempre de poca monta;
sus causas, manifiestas; su número, limitado: los otros afectan
solamente determinadas especies. En el proyecto de lei que
os presento, se ha procurado disminuir en lo posible el gravito
men que imponen. Se ha variado el órden de log privilejios
jenerales: la piedad relijiosa hacia los difuntos, los sentimien
tos de humanidad hacia el deudor desgraciado en las angustias
de la enfermedad i la muerte, i una justa cOHsif1eracion a la
escasa fortuna de los que Yi ven de su salario i a los que sumi
nistran al fiado, articulas necesarios de subsistencia, ha pare
cido que debian ocupar un lugar preferente al de los impuestos
fiscales i municipales. Se han supt'imido entre los priyilcjios
jenerales, el de la habitacion del deudor, que hasta cierto punto
:-le suple por el especial de los arrel1l1adores; i entl'e los de esta
segunda clase, el del yendedor de ganado o de mercaderías co
nocidas difíciles de justificar i expuestos a grayes abusos.
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El privilejio del al'quitecto i refaccionac101' abre una aneha
puerta a créllitos exajerarlos o fiuticios, como lo ha mani
festado la expel'icnuia en los países que le han dado lugar. En
algunas partes, se ha tI'atarlo de remf'eliar este mal pOI' medio
ele reconocimientos i avalúos, ántes i elespues de la edifiu:wjon
o refaccionj tl'aoas que encontrarian una porfiada rt'sisLen·
cia en nuestros hábitos, i emb1.l'azarian no poeo la acti va inllus
tl'ia que cngeandece i hermosea nuestras prineipales eiudades.
Se ha juzgaelo preferible abolir un pl'i vilejio qne necesita de tan
onerosas precauciones. Se 'han borrado tambien del catúlogo
de los especiales el elel veneledor de una f¡ nca i el del que ha
prestado dinero para su compea: uno i otl'o pueelen, por medio
de la hipoteca especial, constituiese en la misma finea una
prenela que les garantice fo:iU cl'éllito.

Privilojios ele mas importancia que los referidos) i jeneral
mente reconocidos en los CÓlligos comerciales modernos, se
f'chaban de ménos en la lei ele 1843, i he creído conveniente
incorporarlos en el prestnte proyecto. Tal es el del comisio
nista o consignatario sobre las mercaderías que se le han
remitido para que las venda por cuenta del comitente. Debe
observarse que en ninguna pal'te se concede este prlvilejio, si
110 soore las consignaciones que se haeen de. otros puntos del
mismo estado o ele país extranjero. Es, pues, sin ejemplo la
disposicion elel artículo 10, que lo extienrle aun a comisiones
ele venta dentl'o de una misma plaza, cuando el que las con
duce O las recibe ele afuera, ántes ele ac1ministl'arias o de de
positarIas en almacenes propios, las pone él la órden de otra
persona para su expendio. Pero con esta lirnitacion ho ereíLlo
que semejantes comisiones cran enteramente análogas a las
eonsignaciunes ele afuera. Ellas son, por otra parle, feecuen
tísimas en nuestros puertos) i ceden en beneficio ele los agri
cultores chilenos que llevan sus frutos a una plaza ele comercio,
i ele los sobrecargos extmnjeros que carecen ele estableeimien
tos i conexiones en el país. Consideracla detenidamente la
materia, he deferido a los votos del com:ercio, que reclamaba
cun instancia esta ampliaeion del privilejio.

Otro vacío (lL1e se notaba en esta parte de la leí ele t845, era
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el de los privilejios mal'Ítimos, que \'ereis enumerallos por el
órelen de su preferencia relati\'a en el artículo li.

La hipoteca lelral, <l1ls01ulamente necesaria para la prolf'c
cion de intereses preciosos encomendados a manos extrañas,
adolece de inconyenientes graves; pero que, segun se halla
estahleeidl1 en tre nosotros, no son comparables con lus que de
ella se orijinan en otras naciones. En Chile, donde no pasa a
tercel'os, no es una verdadera pl'enda, sino un privilejio jene
ral, que solo por su rango se dIferencia de los que tienen este
nombre; un pri vilejio que recae sobre todo el patrimonio, i
que espira instantáneamente por el ministerio de la ki en las
espeeies que el deudor enajena. No siendo, pues, una causa
de inseguridad para las personas a quienes el deudor trasfiere
su dominio sobre cualquiera parte de sus bienes, es mucho
ménos imperiosa en Chile la necesidad ele rf'jistrarla. Por otra
parte, anotar en un rejistro hipotecario las 'propiedades que
grava, sería, sobre imposible, ilusorio. ¿Dónde i cómo inscri
bir los muebles, las cosas funjibles, los derechos incorporales;
elementos tan fiuctuantes, tan fujiti\'os i de tan varias espe
cies; elementos que carecen de una localidad lija que determi
ne la de su ,rejistro, i lo señale a las personas interesadas en
averiguar las garan tías él que está~ afectos; elemen tos que
forman siempre una parte considerable del patrimonio, i en la
gran mayoría de los casos todo él? Cuando por una suposicion
imposible imajinásemos efectuada esa inscl'ipcion, ¿qué se ga
naria con ella? Nus daria a lo sumo el catálogo de todos los
hienes o de ciertos bienes de un individuo, en un momento
dado, i suministraria antecedentes de mui puco valor para el
porvenir.

No siendo, pues, aplicable a las hipotecas legales la inscríp
.cion a que se prestan las especiales, se ha deseado atenuar
<este mal, poniendo a el alcance del público por medio de un 1'e
jistl'o hipoteca,'io, ya que no los bienes gravados por la hipoteca
legal, las responsabilidades que pesan sobre ellos, i las per
sonas responsables. Se ha propuesto, por ejemplo, la inscrip
cion de las escrituras de dote, de las capitulaciones matrimo
niales, ele los discernimientos de tutelas i curadurías. En
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cuanto a las personas obligadas, el matrimonio, el empleo,
la tutela o curatlul'Ía son casi siempre hechos notorios de que
mui poco Lemlrian necesidad de ir a cerciorarse en un rejistro
hipotecal'io. 1 por lo que toca a los bienes i derechos garanti
dos, tropezamos aquí con los mismos inconvenientes que en
la inscripcion de las propiedades afectas. El caudal de la mujee
("asada, del pupilo, es \111 conjunto de bienes i derechos de
todas clases, que exijil'ian inscripciones complicarlas, minu
ciosas, en una palabra, imposibles. E. e caudal varía continua
mente de cantidad i de forma: el cuadeo que lo repI'escntase en
un momento dado, no serviria para una época po. terior.

¿ e limitará la inscripcion a los bienes raíces? Quedarán
inscgul'as en una parte considerable ele sus derechos, i las mas
veees en todos ellos, las personas favorecidas por la lei. ¿I a
quién se impondria la obligacion elel rejistro? No podria ser
sino a los padres, a los maridos, a los tutores i curadores.
1si omitida la ins(;ripcion caducas la hipoteca, haríamos recae~'

sobre el inocente el castigo de la culpa o neglijcncia ajena.
A lo que en esta materia puede aspirar el lejislador con al

guna esperanza de buen suceso, es a extirpar o minorar el
noLol'io abuso que se hace de la hipoteca legal para sustraer
a los verdaderos i lejítimos acreedores una parte de los bienes
del deudor a la sombra de créditos forjados en la oscuridad,
de dotes imajinarias, por ejemplo. Pel'o creo que este objeto
no puedo al 'anzarse pOI' inscripciones hipotecarias. Me parece
necesario ocurrir a proviclencias lejislativas de otra clase; i tal
es el fin que me he propuesto en los artículos 17 i 18. El pri
mel'o dispone que no se reconozcan como bienes de la mujer
casada, garantidos por su 'hipoteca legal, sino aquéllos de que
haya constancia por algun instrumento público que justifique
su dominio. Exceptúanse los bienes raíces aportados al matri·
monio, en los cuales no cabe fraude, i los derechos i acciones
que le competan por dolo o culpa del marido; derechos i
acciones que no son su 'ceptibles de pl'e~entarse bajo una for
ma auténtica, i en que debemos resignarnos a quo se prueben
tic cualquier modo fehaciente. El artículo 18 aplica las mi~ma.

disposiciones a -otl'as hipotecas legale .
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Los documentos que allí se exijan, no tienen nada de in8ó
lito, si se exceptúa el invental'io lle los hif'nes muebles de la.
mujer ¡lntes de caS:1rsc; instrumento importante, no solo para
la matcria que nos oeupa, sino bajo otros respcctos, que no
es necf'sario indicaros. Las llisposiciones de Ips artículos 17 i
18 tenderian a exteníler el uso de las que se llaman en la cien
cia de la lejislacion prueba!; ]Jl'econstiluidas, destinadas a
deslindar de antemano derechos que se hallan amenudo en
con1licto, i a pl'ccaver (lesaeuerdos i litijios. Este es un benc
ficio colateral, euyo valor apreciareis.

Se objetará que esta forma eJe garantir dejará en descubierto
algunos elc los bienes i del'echos de las personas que gozan
de hipotecas legales. Creo que serán de mui poca importaneia,
comparados con el g'l'ave mal de los crcditos espurios a que
estas hipotecas suolen dar cabida. Se dirá tam1Jien que no debe
hacerse recaer sobre la mujer, sobre el pupilo, sobl'e el de
mente, la falta de un instl'umento público, que no pudieron
otorgar ni exijir. Pero tales ducumentos existen de suyo en la
mayor parte de lus casos: testamentos, inventario i tasacion de
hienes heredados, escrituras de venta de bienes raíces, inventa.
rio de los tutores i curadol'es ántes de entrar en la administra
cion de sus cargos, sentencias de acljudicaeion, etcétera. En el
que hace una donacion cuantiosa, en el que constituye una
dote, dcbe pl'esumirse el deseo de asegurar estos beneficios a
la persona agraciada, i es natural que recurran al medio de
segul'iclad que la lei les ofrece. Debe observarse, finalmente,
que la escritul'a pública no constituye aquí el pri vilejio, sino
la prueba, i la sola prueba posible, que merezca confianza.

Es inseparlrl>le de la hipoteea legal el inconvenicnte de em
barazar a los obligados a ella en la expedicion de sus propios
negocios, inspirando recelos, menoseabanclo, en una palabra,
su crédito. :Me ha parecido que sc alijeraria de algun modo
esta carga por medio del artículo 19, que les pel'mite exone
rar de su responsabilidad legal una parte determinada de sus
bienes, con el consentimiento de los interesados, en la forma
debida, i previo decreto judicial con conocimiento de causa;
precaucion necesaria para que no peligren lo~ intereses que la
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lei ha querido amparar. El crédito del marido influye venta
josamente en la sociedad conyugal i en el bienestar de la fa
milia, Las tutelas i curatelas, debidamente desempeñadas, son
cargos onet'osísimos, cuyo peso es conveniente aliviar.

La hipoteca legal puede hacerse fácilmente ilusoria. El ma
rielo, disipando sus bienes, aventurándolos en especulaciones
impntdentes, pudiera dejar sin garantía 10s intereses de la
mujer. Hallaríanse comprometidos de la misma manera los
bienes de los menores, i de las persona. todas en tutela o cu
raduría, cuando a la hipoteca legal no se juntase la fianza.
La cOtwersion de una parte mas o ménos grande de la hipote
ca legal en especial, en los términos del artículo 20, es el
únil:O medio de alejar este inconveniente. Para los peligros
inminentes, han prevenido las leyes el remedio de la separa
cion de bienes de la mujer i la remocion de los tutores i cu- .
radares. Pero no por eso es superílua una precaucion que se
anticipa a los casos extremos i podrá a veccs precaverlos.

La parte de este proyecto que recomiendo mas particular
mente a "uestl'a atencion, es la concerniente a la hipoteca
especial, que es la prenda. por excelencia, la garantía que por
su publicidad i especialidad reune todas las ventajas i está
libre de todos los inconvenientes, i el aliciente mas poderoso
para atraer los capitales a la propiedad territorial. Rodear a
esta garantía de todas las seguridades, alejar de olla todos los
peligros posibles, es disminuir la cuota del interes, actualmen
te ruinosa para los especuladores que necesitan de capitales
ajenos, es promover del modo mas eficaz la industria, i en
particular la primera de las industrias en nuestro país, la
indu tria agrícola. Las dispo 'iciones en que me ha parecido
que podia consultarse este objeto, se apoyan, prescindiendo de
su importancia práctica, en un principio de nuestro derecho
civil: la hipoteca especial es una especie de enajenacion.

Las consecuencias que fluyon de este principio, son obvias:
la enajenadon sustrae los bienes del deudor a la hipoteea le
gal; la hipoteca especial debe producir igual efecto. Segun la
lei de 1845, las hipotecas especiales preceden hoi a las legales
de fecha po terior; segun el pt'oyecto que Og presento, deben
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preceder aun a las legales anterioJ'es. La finca especialmente
hipotecada no contribuye al hipotecario jeneral, sino despues
de satisfe('has las responsabilidades espeC'Íficas que la gravan.

Hai lejislaciones, como la de Inglaterra, en que el principio
de que acabo de hablaros es absoluto, i no se concede al lleu
dar o al concurso, sino el derecho de redimir la finca hipoteca
da, pagando la totalidad del crédito con los intereSNI vencidos
hasta la fecha del rescate; i si no se ejercita este hecho dentro
de ciertos plazos, la propiedad de la finca se radica irrevoca
blemente en el acreedor hipotecario. Para imitar este ejemplo,
sería menester que derogás~mos leyes terminantes, i a mi pa
recer mas,equitativas. Al deudor, o al concurso que se subro
ga en sus derechos, se le conserva en parte la propiedad de la
finca; i cubiertos los créditos que la afectan, vuelve el sobran
te al deudor o entra en el fondo común de los acreedores con
cursantes. Ademas, la hipoteca especial no tiene cabic1a, sino
c1espues ele los créditos privilejiaclosj i si el hipotecario jeneral
no alcanza a cubrirse ,con los bienes libres, se le concede una
accion en subsidio contra las fincas gravadas con hipotecas
especiales posteriores (artículos 22 i 23).

Otra consecuencia del mismo principio es la disposicion del
artículo 33, que permite someter la finca a un concUl'SO parcial
separado todas las veces que el acreedor hipotecario lo Exija.
Pero una mera deduccion lójica, que parecerá talvez dema·
siado sutil, no apoyaria suficientemente la disposicion, si no la
recomendase tambien la utilidad jeneral Je la sociedad, ínti
mamente ligada al fomento del crédito. Por este medio, se
salva al acreedor hipoteeario de los perjuicios consiguientes a
la demora de los conr.ursos, que se prolongan las mas veces
muchos añoR, manteniendo en forzacla esterili'dad los capitales
prestados, alejando los otros, desvirtuando la mas eficaz de las
garantías que conoce el comercio, i haciendo suhir desmesura
damente el precio a que vende el capitalista el uso de sus fondos.

Hai una regla que domina toda la materia de las prefe
rencias especiales, i que, dejando de observarse en las hipotecas
de esta clase, no ha eontribuic1o poco a c1esprestijiarlas. Es
preciso confesar que la rcdaccion ambig-ua de un artículo de
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la lei de 1845 (el 16) prestaba un fundamento demasiado plau
sible a una práctica que siempre me ha parecido opuesta a los
verdaderos principios. Las varias lineas hipotecadas especial
mente no deben formal' un fondo comun en que concurran
indistintamente los acreedores hipotecarios segun el árden de
sus fechas. Cada prenda dobe considerarse como cireunscrita
a la especie en que está constituida; i no debe ceder en ella,
sino a las prendas mas antiguas constituidas en la misma
especie, a los privilejios particulares que determinadamente la
afectan, i a los privilejios jenerales. Si el crédito prendario no
alcanza a cubrirse con su especie, carece de todo derecho para
ejercer su prelacion en detrimento de prendas constituidas en
otras especies, cualcluiera que sea su fecha; el déficit entra en
el catálogo de los créditos que no tienen título alguno de pre
ferencia, i corre la misma suerte que éstos. Se ha inculcado
con escrupulosa claridad esta regla en varios artículos.

Excuso menciona!' otras disposiciones, porque creo que su
,conveniencia aparecerá a primera vista, i si fuere necesarío,
podrá ese1arecerse en el debate.

La revision de la lei del juicio ejecutivo, en todas sus partes,
es una necesidad imperiosa para el fomento del crédito; pero
la materia es demasiado vasta para que puedan tocarse por
incidencia. las refo!'mas que pide; i por ahora he Cl'eído que
debia limitarme a las contenidas en el presente proyecto, recla
madas urjentemente por el comercio. Es probable que las
innovaciones que ahora os propongo exijirán mas adelante
explicaciones i disposiciones auxiliares que las desarrollen, i
remuevan obstáculos imprevistos. Pero esta es la marcha
obligada de la lejislacion; i no han procedido ele otra manera
en la materia del réjimen hipotecario los pueblos cuyas insti
tuciones sirven ele modelo al mundo. No una copia servil,
sino una adaptacion de ellas a lluestras especialidades, es la
obra a que somos llamados, i a qne deseo ardien,temente con
tribuir presentándoos, con acuerdo del consejo de estado, el
prf'sente pl"oyocto de lei.
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Muchos de los pueblos modernos mas civilizados han sen
tido la necesidad de codificar sus leyes. Se puede decir que esta
es una necesidad periódica de las sociedades. Por completo i
perfecto que se suponga un cuerpo de lejislacion, la mudanza
ele costumbres, el progreso mismo (le la civilizacion, las vici
situdes políticas, la inmigra.cion de ideas nuevas, precursora
de nuevas illstituciones, los descubrimientos científicos, i sus
aplicaciones a las artes i a la vida práctica, los abusos que
introduce la mala fe, fecunda en arbitL'ios para eludir las pre
cauciones legales, provocan sin cesar providencias que se acu
mulan a las anteriores, interpretándolas, adicionándolas, madi·
ficándolas, derogándolas, hasta que por fin se hace necesario
refundir esta masa confusa de elementos diversos, incoherentes
i contradictorios, dándoles consistencia i armonía i poniéndolos
en relacion con las formas vivientes del órden social.

Los ensayos de esta especie que se han hecho de un siglo a
esta parte, i sus resultados jeneralmente felices, nos animaban
a emprender una obra semejante, con la ventaja de podernos
aprovechar de los trabajos de otras naciones ilustradas por la
ciencia i por una larga experiencia. Hace años que, como
sabeis, se puso la mano a ella. Presentado, por fin, el proyec
to, lo sometí al exámen de una comision de sabios majistrados

* Mensaje con que el pl'esidente de la república, don Manuel Monlt,
i el ministro de justicia, don Francisco Javier Ovalle, remitiel'On at
congreso el 22 de noviembre de '1 ;)5 el pro -ecto de Código UiviL
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i jurisconsultos que se ha dedicado al desempeño de este en
cargo con un celo i asiduidad de que no se habia visto ejemplo
cntl'e nosotros en casos análogos.

Desde luego concebireis que no nos hallábamos en el caso
de copiar a la lctea ninguno de los códigos modernos. Era
menester servirse de ellos sin perder de vista las circunstan
cias peculiares de nuestro país. Pero, en lo que éstas no pre
sent~ban obstáculos reales, no se ha trepidado en introducir
provechosas innovaciones. Os haré una beeve reseña de las
mas importantes i trascendentales.

Siguiendo el ejemplo de casi todos los códigos modernoE, se
ha quitado a la costumbre la fuerza de lei.

El tiempo es un elemento de tanta consecuencia en las rela
ciones jurídicas, i ha dado motivo a tantas diverjencias en las
decision~s de las judicaturas i en la doetrina de los juriscon
!mltos, que no se ha creído superfiuo fijar reglas uniformes, a
primera vista minuciosas, para determinar el punto preciso en
que nacen i espiran los derechos i las obligaciones en que este
elemento figura.

Acerca del nacimiento i extincion de la personalidad, se han
establecido, como en casi todos los códigos modernos, reglas
absolutas, o en otros términos, presunciones contra las cuales
no se admite prueba. Sobre la presun~ion de muerte en el caso
de larga ausencia, a la que en este proyecto se da entónces el
nombre de desaparecímiento, distinguiendo así dos estados
jurídieos de mui diversa natuealeza, se echan de ménos dis
posiciones precisas i completas en nuestros cuerpos legales; i se
ha procurado lIcnar este vacío copiando la lejislacion de otros
pueblos, pero con diferencias sustanciales. En jeneral, se ha
disminuido el tiempo de la posesion provisoria en los bienes
del desaparecido. Las posesiones provisorias embarazan la
circulacion i mejora de los bienes, i no deben durar mas que
lo necesario para protejcr racionalmente los derechos privaLlos
que puedan hallarse en conilicto con los intereses jenerales ele
la sociedael. Por otra parte, la facilidad i rapidez de las comu
nicaciones entre países distantes se han aumentado inmensa
mente en nuestros clias; i ha c1'ecirlo en la misma proporcil)n
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la probabilidad de que una persona de quien por mucho tiem
po no se ha tenido noticia en el centro de sus relaciones de fa
milia i de sus intereses, o ha dejado de existir, o ha querido
cortar los vínculos que la ligaban a su domicilio anterior.
Admitida la falibilidad de las presunciones legales en circuns
tancias extraordinarias, se ha procurado proveer de algun
modo a estos rarísimos casos.

La promesa de matl'imonio mutuamente aceptalla, es en
este proyecto un hecho que se somete enteramente al honor i
conciencia de cada una de las partes, i no produce obligacion
alguna ante la lei civil.

Se conserva a la autoridad eclesiástica el derecho de deei
sion sobre la validez del matrimonio; i se reconocen como im·
pedimentos para contraerlo los que h",n sido eleclaraclos tales
por la iglesia católica. El matrimonio ciue es válido a los ojos
ele la iglesia, lo es tambien ante la lei civil; sin que por eso
saliese ele sus límites racionales el poder temporal cuando
negase los efectos civiles a un matl'imonio que le pareciese de
perniciosas consecuencias sociales i domésticas, aunque la
autorillau eclesiástica hubiese tenido a bien permitido por
consideraciones de otro órden, relajando a su pesar las reglas
ordinarias en circunstancias excepcionales.

Conservando la potestad marital, se ha querido precaver sus
abusos; i se ha mejorado la suerte de la mujer bajo muchos
respectos. Si se suprimen los privilejios de la dote, i cesa ele
todo punto la antigua clasif1cacion de bienes dotales i para
fernales llevando adelante la tendencia de la jurisprudencia
española, i si la hipoteca legal de la mujer casada corre la
suerte de las otras hipotecas de su clase, pues que segun el pre·
sente proyecto deja de existir i tocará de una vez el término a
que las previsiones de la lejislatura han caminado desde el
año de 1845; en recompensa, se ha ol'ganizado i ampliado en
pro de la mujer el beneficio de la separacion de bienes; se ha
minorado la odiosa desigualdad de los efectos ci viles del di
vorcio entre los dos consortes; se ha regularizado la sociedad
de gananciales; se han dado garantías eficaces a la conser
vacion de los hienes raíces de la mujer en manos del marido.

OPÚSC. 57
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La f1liacion es lejítima, natural o simplemente ilejítima, En
cuanto a los hijos i1f'jítimos concebidos en matr'imonio verda
dero o pulaLi\'o, el presente proyecto no difiere sustancial
mente de lo establecido on otras lejislacioneA, inclusa la
nuesLra. En cuanto a los lejitimados por matrimonio posterior
a la concepcion (única especie ele lejitimacion que admite el
pruyecto), el sistema adoptado en éste combina las reglas del
derecho romano, del canónico i del código civil frances. En
el derecho romano, al que se casaba con la concubina, se
cxijia para la !ejitimacion do los hijos habidos en (l11a, el
otorgamiento de escritura, no para que valiese 01 matrimonio,
pues é.. to se contraia por el solo consentimiento, sino para
que constase que la concubina pasaba a la categoría de mujer
lejítima, i si existian hijos, cHáles de ellos se lej itimaban.
Esta es la doctl'ina ele los mas ilustres intérpretes de la lei
romana. De que se colije que la lejitimacion era voluntaria
por parte de los padres; i no se exten·.lia a todos los hijos
habidos en la concubina, sino a los que el padre queria. Era
asimismo \'oJuntaria de parte de los hijos, pues sin su con
sentimiento no podian hacerse alieni jll1'is, ni asoüÍarse a
la cOl1llicion de un padre tah'ez de mala fama i perversas cos
tumbres. Estos dos principios, lejitimacion otorgada por ins
trunwnto público, lejitimacion voluntariamente concedida i
acepta(la, se hfln adoptado en el proyecto, exceptuando sola
mente dos casos: el hijo concebido ántes del matrimonio, i
nacido en él, i el hijo natural, esto es, el ilejítimo que ha sido
álltes reconocillo formal i yoluntariamente por el padre o ma
drc, (Iueelan ipso jll1'e lejitimados por el matrimonio subse
cUf'nl .

La calidad de hijo lejítimo es una de las mas importantes
que el c1cre('ho ('ivil ha creado. ¿Cómo, pues, dejarla a la mer
ccd ele pruebas testimoniales, tan fáciles de fraguar, si no en la
vida de los padres, a lo ménos despues de sus dia!'l? ¿Penetra
rá. la lei en las tinieblas de esas conexiones clandestinas, i les
conferirá 1 derecho de constituir por sí solas la presuncion de
paternidad, que es el privilejio del matrimonio? n comercio
carnal, Yago, incierto, en que nada garantiza la fIdclidad de
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una mujer que se ha degradado, ¿será un principio de lejitimi
dad, aunque no lo corrobore el juicio del padre? 1 s~poniendo

que éste crea suya la prole ilejítima, ¿será obligado a lejitimar
un hijo o hija de malas costumbres, i se le pondrá en la
alternativa, de no casarse o de inteouucir en su familia un
jérmen de inmoralidad i depravacion? 1 el hijo, por su parte,
¿irá cantea su voluntad a paeticipar del envilecimiento ajeno,
i a poner la administracion de sus bienes, en manos de un
hombre perdido? El derecho canónico relajó en esta parte los
principios del romano; pero a la potestad temporal es a la que
tuca prescribie las condiciones necesarias para el goce de los
derechos civiles.

El código de las Partidas confiere la lejitimacion ipso ju
T(;, pero solo al hijo de bae['agana, al hijo natural. En esta
parte, está de acuerdo con ella el presente proyecto.

Es una consecuencia forZaRa de los principios antedichos
que la lejitimacion se notifique i acepte formalmente. En cuan·
to al tiempo de su otorgamiento, se ha seguido al código
frances i otros modernos, pero con ménos rigor. o se ha en
contrado gran fuerza a las objeciones que a primera vista se
ofrecen contra la confeccion de un instrumento en que los
eRposos consignan su propia flaqueza. Este es un sacrificio
exijido por el órden social, la justa expiac,ion de una culpa.
Por otra parte, el otorgamiento no dice nada que no revele
mucho mas elocuentemente la presencia de los lejitimaclos en
la familia paterna. Sobre todo, ha parecido de suma necesidad
un a0to auténtico que ponga a cubierto de toda reclamacion
los derechos i obliga0iones recíprocas de los lejitimados i leji
timantes. La existencia de documentos preconstituidos es un
objeto que no se ha perdido de vista en otras partes de la le
jislacion civil, como el mejor medio de precaver controversias
i de discernirlas.

Se ha sujetado a formalidades análogas el reconocimiento
voluntario de los hijos habidos fuera de matrimonio, que to
man en este caso la c1enominacion legal de hijos naturales, i
adquieren impol'tantcs deredlOs.

En cuanto a los ilejítimos, que no obtienen este reconocí-
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mienlo espontáneo de su padre o madre, no se les otorg:l otro
(lerecho, que el de p('dir alimentos, sin que para obtenerlos se
les admita otra pl'Ueba, que la confesion elel padre; condiuion
dura a primera vista, pero justificada por la expcrienvia ele todos
los países, sin exceptuar el nuestro. l\Ias severos han sido to
da\'Ía el CÓtligo frances i otros modernos, pues han prohibido
absolutamentc la indagacion de la patC'rnidad. Ni se ha vella
do, sino en raros casos, la in vestigacion de la matemic1a(l por los
mc(lios ordinarios, aunque para igualar en esta parte al padre
i la madre no faltarian razones gl'avísimas quo un ilustro ju
risconsulto. el presidente de la comision redaetOl'a del código
civil español, ha hecho valer con mucha verlhlLI, sensatez i
filosofia.

La mayor edad, ujuda a los veinte i cinco años, emancipa por
el ministerio de la lei al hijo de familia. Esto solo mejoraria ya
entre nosotros su condicion, pues, como sabris, no hai por la
sola edad límite algnno para ese estado de dependencia segun
las leyes romanas i patrias. Varios códigos modernos han
8breviallo mucho mas la eluracion de la putestad paterna; pel'o,
si en esto pnnto no ha pal'ecido conveniente imitarlos, en recomo
pensa se la ha hecho mucho ménos restrictiva i onerosa, dando
al miRmo tiempo un eficaz aliciente al estudio i a la industria
en las primCl'as épocas de la vida. Se eximo del usufructo que
las leyes conceden al padre sol)l'c los bienes del hijo todo lo
que éste u(lcluiel'a en el ejercicio de una profesion, de un oueio,
de una industria cualquiera; i bajo oste respecto se le reviste
de una verdadera i casi independiente personalidad, que se ex
tiende pur supnesto a los menores emancipados miéntras se
hallan bajo curaduría.

80 han defInido con pl'ccision las diferentes especies de
g'uardaR; las causas que inhabilitan o excusan do ejercer estos
e(u'gos, sus facultades administrativas, SllS deberes, sus emo
lumentos, sus reRponsabilidades.

En cuanto al dominio, llSO i goce c1e lus bienes, se han in
troducido no\·cdac1es quo tienden a importantes i benéficos
resultados. Sf'gun el proyecto que os presento, la tradicion
del dominio de bienes raíces i de los demas derechos reales
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constituUo~ en ollas, ménos los de servidumbre, dcbc!'Ct ha
cerse por inscl'ipcion en un rejistl'o semejanle al que ahora
existe de hipotecas i censos, que se refunclirá en él. Se tratn,
<'11 efecto, de una nueva fLlsion llel réjimcn hiputecario, aso
úiaollo dos objetos que tiencn entre sí un cllhwc íntimo, o
que, pOI' mcjor elcc:ir, se incluyen lino en oteo: da!' una como
pleta publieidad a la:> hipotecas, i poner a vista ele tlldos el
estado de las furtullas quc consisten en posesiones territo
riales.

En cuanto a lo primel'o, puede dcciese qlle no se ha heeho
mas que llevar a su complemento las disposicione.· de las leyes
ele 31 de octubre de 1845, i 23 de octub re de 185 í, i dar su
verdadero nombee al árden Jo COI'laS creado por la segunelo"
En virtud del m"lículo 13 ele ésta, las hipotecas especiales pre
fieren a las legales ele cualquiera fecha, las cuales, ex.cluyén
dose unas a otras segun las fechas de sus causas, pl'efiercn
solamente a los créditos quirografat"ios. Desde que, entl'e naso
teos, la hipoteca legal ni impedia al deudor enajenar parte
alguna de sus bienes, ni el'a dado perseguida contra terceros
poseedores, dejó verdaderamente de ser un peí1o, i por consi
guiente una hipoteca. Lo único que en cierto mallo justificaba
este título, era la circunstancia de coneUl"l'ir con las hipotecas
especiales. Abolida esta prerrogativa por el üitado artículo
15, la denominacion era del todo impropia. Ha parecido, pues,
conveniente suprimida. No se conoce en cste peoyeeto otm
especie de hipoteca que la ántes llamada especial, i ahora
simplemente hipoteca. Por. lo denHu::, los que gozahan del
benefieio de la hipoteca legal se hallan exactamente en la
situacion en que los colocó la lei de 23 de octubre.

En cuanto a poner a la vista de todos el esLado de las for
tunas tf'rt'itoriales., el arbitrio mas sencillo era haC(,I" obligato
ria la inseripcion de todas las enajenaciones de bienes raíces,
inclusas las trasmisiones hereditarias de ellos, las adjudicacio
nes i la constitucion de todo derecho real en ellos. Exceptuá
ronse los de scrvidumbres preeliales, por no haber pareciclo de
bastante im portancia.

La transferencia i t¡'ansmisiol1 de dominio, la constilucion
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de todo derecho real, exceptuaclas, eomo he dicho, la,s servi
clumbl'es, exijan una traclieion; i la única fot'ma de tl'adicion
que para esos actos corl'esponele es la inscripcioll en el rejistro
conservatorio. Miéntras ésta no se veríüca, un contrato pueele
ser perfecto, puede producir obligaciones i dereehos entl'e las
parteH, pero no transfiere el dominio, no tr'ansnere ningun
derecho real, ni tiene resp(~cto de terceros existencia alguna.
La inscripeion es la que da la posesion renl, efectiva; i mién
tras ella no se ha cancelaelo, el que no ha inscrito su título,
no posee; es un mero tenedor. Como el rej i!:itt'o conscnatorio
<'stá abierto a todos, no pueele haber posesion mas pública,
mas solemne, mas indisputahle, que la inscripcion. En algu
nas lejislaeiones, la inscripeion es una garantía, no solo de la
posesion, sino de la pl'opieclac1; mas para Í1' tan léjos hubiera
siJo necesario obligar a todo propietario, a todo u~ufructuario,

a todo usuario de bienes raices a illscribit'se.justincanc1o pre
viamente la realielad i valol' lle sus títulos; i claro está que no
era posible obtener este resultado, sino pOI' meelio de proYi
dencias compulsivas, que pro!lucil'inn multiplicados i embara
zosos proeedí mientas j udícialeA, i muchas yeces juicios con.
tradictorios, costosos i de larga c1uracion. No dando a la
inscripcion eonservatoria otro carácter que el de I1na simple
tradieion, la posesion conferida por ella deja subsistentps los
derechos del vel'daek'ro pl'opietario, que solamente podrian
extinguirse por la prcscripcion competente. Pero, como no solo
los aotos entre vivoA, sino las kansmisiones hereditarias, están
sujetas respecto de los bienes raíces a la solemniclad ele esta
inscripcion, tallos los referidos bienes, a no ser los pertone.
cientes a pel'sonas j ul'ÍLlicas, al cabo do cierto nlÍmero de años
se hallarán inscritos i al abrigo ele todo ataque. La inscrip
cion sería desde entónees un títnlo incontrastable elo propie
dad, obteniéndose así el resultaclo a que otros querian llegar
desde luego, sin que para ello sea necesario apelar a meclidas
odiosas, que producirian un grave sacudimiento en toda. la
lwopiedad territorial.

Son patentes los benefieios que se dch.erian a este órden de
cosas: la poscsion de los bienes raíces, manifiesta, indisputable~
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caminando acelcl'adamente a una época en que inscl'ipcion,
l)o,~esion i propiedad, serian términos idénticos; la propiedad
tel'l'itorial ele tocla la república a la vista de todos, en un cua
dl'O que representaria, por decido así, instant,íneamente sus
mutaciones, cargas i divisiones sucesivas; la hipoteca cif11en
taela sobre base sólida; el crédito territorial vigorizado i sus
ceptible de mobilizarsc,

La institucion de que acabo dc hablaros, se apl'o.'ima a lo
que de tiempo atJ'as ha existido en varios e.staclos ele Alemania,
i que ott'as nac.ionf's civilizaclas aspil'an actualmente a imita)'.
Sus buenos efectos han sido ampliamente elem .'strudos por la
experieneia.

Acel'ca de la posesien, se ha creillo conveniente adoptar una
nomendatma ménos embarawsa i ambigua, que lu fIue al
pl'esente existe. To(la posesiol1 es esencialmente caracterizada
POt' la realidad 0 la apariencia elel dominio; no es poseedor de
una finca, sino el cflle la tiene como suya, sea que se halle
materialmente en su podee, o en podet' de oteo que le recono
ce eomo clueño ele ella. Pero, como los derpchos reales son
vurios, el que no es poseedor del dominio, puelle serlo de un
derecho de usufl'Ltcto, de uso, ele habitaeion) de un elerecho <le
berencia, de un del'echo de peetH1a o de hipoteca, tle un tlerecho
de sel'vidumbre. El usufrucLuario no posee la cosa fl'Uctuaria,
es decil', no. inviste ni real, ni ostensiblemente, el dominio <l~

ella; posee solo el usufeucto de e.lla, que es un dereeho real
i por consiguiente susceptible de posesion, PCI'O el arrendatario
de una finca nada posee; no goza mas que de una accion
personal para la conseevaeion tIe los derechos que le ha con
ferido el eontrato. El que a nombre ajeno posee, no es mas
que un relJl'esentante del vel'tladero poseedor, ni inviste mas
que la simple tenencia. Así los tél'minos l)O~esion civil, pose
sion natural, son desconocidos en el proyecto que os someto;
las palabras poses ion i tenencia, contrastan siempee en él;
la posesion es a nombre propio, la tenencia a nombre ajeno.
Pel'o la posesion puede ser 1'ef/l¿[ar o il'regular; aquélla, ad
quil'ida sin violencia, ni clandestiniclad, con justo Lítulo i buena
fe; la segunda, sin alguno de estos rf'quisitos. Toda posesion
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es amparada por la lei; pero solo la posesion reglllar pone tíl
poseedor en el camino de la prescl'ipcion adquisitiva. Tal es
el sistema dol proyecto; sus definiciones Reñalan limites pre
cisos a cada una do las dos especies de posesíon; eonservanclu
siempre una i otra el caráder jenérico que consiste en la
investidura de un derecho r(·a1.

Entre las varias clesmembl'aciones del dominio, se ha pre..
tado una atencion particular a la que lo limita por una concli
cion que, verificada, lo hace pasar a otra persona, la cual lo
adquiere irresoluble i ab,·oluto. El usufructo i la propiedad
fiducial'ia, la propiedad que por el cumplimiento de una con
(licion e~pira en una persona pílra nacer en otra, son, pues,
dos estados juriclicos que contrastan: en el uno, la terminacion
es necesaria; en el otro, eventual. A(IUél supone dos derechos
acLuales coexistentes; el seglln.lo, uno solo, pues si por una
parte supone el ejercicio de un (le1'oeho, no da por otra sino
una simple oxpeetativa, que puede desvanecerse sin dejar
rastro alguno de su existe"1cia; tal es la constitncion del fidei
comiso, en la que, si hai poco o nada de orijinal en el pro
yecto, se ha pretendido a lo ménos caracterizar los dos estados
jurídicos de manera que no se confundan, dar reglas claras
de interprctacion para las di.sposiciones que los esLableeen, i
enumerar sus varios i peculiares efectos.

Consérvase, pues, la sllstitllcion fLleicomisaria en este pro
yccto, aunque abolirla en "arios códigos modernos. Se ha
reconocido en ella una emanacion tleI derecho de propiedad,
pues todo propietario parece tenerlo para imponer a sus libe
ralidades las limitaciones i contliciones que quiera. Pero,
admi tido en talla su ext n.. ion e.. te principio, pugnaría con
(,1 intel'es social, ya embal'azando la circulacion do los bienes,
ya amortiguando aqnelb Roliciturl cn conservarlos i mejorarlos
que tiene su mas poderoso estímulo en la esperanza de un
goce perpetuo, sin trabas, sin responsabilidarlcs, i con 1a facul·
tad de tl'ansferiI'1os libremente entre yj vos i por causa de
muerte. Se admite, pues, el fideicomiso, pero se pl'ohiben las
susLitucio.nes graduales, aun cuando no sean perpetuas; excep·
lo bajo la forma dcI ccnso, en el que se ha comprendído, por
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consiglfiento, todo lo relativo al árden do sucf'sion en las vinc'u
laciones, En el censo mismo, se han alenuarlo las cspccialidutlt-s
que lo hacen pCl'jul1ici;t! i o(lioso.

Es una regla fundamental en e. te proyecto la que prollihc
dos o mas usufructo'> o fitlei<:.omisos sucesivos; porque unos i
otros embarazan la cil'l;ulacion i entibian el espíritu de con
servacion i mejora, que da Yi,la i mo\'Ímiento a la industria.
Otl'a que tiende al mismo fin, es la que limita la duracion de
las condiciones suspensivas i resolutorias, que en jeneral se
reputan fallidas si tal'dan mas de treinta años en cum
plirse.

En la interesante materia de las servidumbres, se ha seguido,
se pueele (kcir, paso a paso, al código civil frances. Para la
servidumbre legal ele acueducto, nos ha servido principalmente
de modelo el código eivil de Cerdeña, único, creo, ele los uo
nacidos que ha sancionado el mismo principio que nuestl'O
memorable decreto ele 18 ele no\'iembre de 1819, que ha aYa

sallaclo a la agricultura tantos tel'renos que la naturaleza
parecia haber condenado a una esterilidad perpetua. Pero en
este punto, curno cn tocIo 10 que concierne al uso i goce de
las aguas, el proyecto, como el código que le ha sel'yidu de
guia, se ha ceñido a poco mas que sentar las bases; reser
vando los pOl'll1enOre3 a odenanzas espeeiales, que proba
blemente no p~)drál1 sel' unas mismas para las llifcrcntes
10calidadC's.

La sucesion intesta(la es en 10 que mas se aparta de lo exis
tente este proyecto. El derecho de representacion no tiene
cabida, sino en la llescendencia lejítima (lel representado, ni
en otra descendeneia que la de los hijos o hermanos lejítimos
o naturales del difunto, dcsccl1l1iendo la represenLacion a todos
los grados i no perjudicando a ella la circunstancia de no
haber tenido el representado derecho alguno que trasmití)';
hasta que por cualquie¡'a causa no haya participado de la.
herencia.

Se ha mejorado notablemente la suerLe del cónyuje sobre
viviente i de los hijos naturales, Al cónyuje sobre\"i\'i!'nte que
carece de lo necesado para su congrua sustentaeion, so ,le
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a..egura una no COl'tu porcion en el patrimonio del difunto, al
modo que se hace en la lejislacion que hoi rije, pero igualando
el viudo a la viuda; lo que, si ántcs de ahora se ha obsenado
algnna vez, ha sido solo en fuerza de una interpretacion injus
tificable de la lei romana i española. Ademas de esta asigna
cion rorzosa, que' prevalece aun sohl'e las disposieiones testa
mentarias, i que se mide por la lejítima rigorosa de los hijos
}t'j ítimos cuando los hai, el cónyuje es llamado por la lei a
una pal'te de la sllcesion intestada, euando no hai descendi n
tes lejítimo[.¡; al todo, cuando no hui ascendientes, ni hermanos
lejítimos, ní hijos naturales del difunto, Los hijos naturales
colectivamente, i el cónyuje, gozan de del'echos iguales en la
slwesion intestada,

La incapacidad de sucederse unos a otros los que se han
manchado con un ayuntamiento dañado i punible, no desciende
a la inocente l))'úle de esta concxion cl'iminalj i los derechos
de los colateral s a la sucesion intestada llegan solamente al
sexto grado.

En cuanto a lejítimas i mejoras, la mitad de lo que habria
cabido a carla uno de los lejitimarios o herederos forzosos su
cediendo ab inlcstato, forma su lcjítima rigorosa, que se puede
aumentar consi lel'ablcmente, pero no disminuir ni gravar en
ninguna manera. No teniendo descendientes lejítimos, que
personal o represe.ntativamente le sucedan, puede cualquiera
persona disponer libremente de la mitad de su patrimonio; en
el caso contrario, solo la cuarta parte ele los bienes le es lícito
diRtribuÍL' con absoluta libertad; la cuarta restante debe in ver
tirse en mejoras, esto es, en favol' de uno o mas de sus des
c<'nc1ientes Jejítimos, a su arbitrio, POl' lo demas, cada persona
tiene dUl'ante su vida, la facultad de hacer el uso ele sus
bienes que mejor le parezca; solo en casos extremos intenienc
la lei imputando a la mitad o cua.rta de libre disposicion el exce
so de lo que se ha donado cntre ViVOR, i en caso necesario re
vocándolo.

e ha. creído concilial~ a í el derecho de propiedad con la
obligacio,n de proveer al biestal' de aquéllos a quienes se ha
dado cl sél', o de quienes se ha recibido. So han omi ti<1o aque-
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11as otras restriecioncs que tuvieron por ohjeto ascgul'U\' las
lejíLimas, i precaver en la distl'ibueion de los bicllf'S la (l('si·
gualdad a que podían Sel' inll¡lci~los lus padres por lJl't:dilee
eiones capt'i0llOsas, aUl1 cuando en ello no defraudasen \"ereb·
deramente a ninguno de los lejitima¡'ios.

Se ha confiado, mas que en la lei, en el juicio ele los paures
i en los sentimientos n:\turales, Cuando é",tos se extravían l)

faltan, la voz de aqurJla es impotente; sus prescripciol1L"",
facilísimas de eluclir; i la esfera a que le es dalla extendel':">!',
estrechísima. ¿Qué podrian las leyes, en materia de testamen
tos i donaeiones, contt'a la disi pacion .habi tual, cOlltl'a el lujo
de vana ostentueion, qne compromete el porvenir do las fami
lias, contra los azares del juego, que devora e1andestinamente
los patt'imonios? El proyecto se ha limita<1o a rel)f'imir los exec
sos enormes de una liberalidad indiscreta, que, si no es a la
yerdad lo mas de temet' eontra las justas esperanzas de los
lejitimarios, es lo único a que puede alcanzat' la lei ciril, sin
salit, de sus límites raeionales, sin invadir el asilo de las aCrc
ciones domésticas, sin dictar Iwovidencias inquisitorias tIc difí
cil ejecucion, i despues de todu ineficaces.

En la c1eterminacion de las cuotas hereditarias, cuando las
disposiciones del tf>stamento envuelven dificultades numéricas,
se han seguillo sustancialmente, i creo que con ulla sola üxcep
cion, las t'eglas del derecho romano i del código de la~ Partidas.
Quizá se extl'añe que las del proyecto estén concebidas en fór
mulas aritméticas. El lejisJador de las Pa1'lidas no da rrglas
explícitas; es preciso que el juez las deduzca de los ejemplos
que le presenta; jcneralizacion mas propia de la leí, que del
hombre. Admitida su necc,,;idad, no habia mas que dos medios:
el de una fraseoloj ía que indiease vagamente el proceder arit
mético, o el de fórmulas rigul'Osas, que por el camino mas
corto posible condujesen a la resolucion de cada pt'oblema. Esto
último ha pal'eeido ménos expuesto a inexactitulles i errot'es;
i siendo en el dia la ari tmética un ramo uni versal de instruc
cion lwimaria, sus términos peculiares deben suponerse enten
didos de todo el que haya recibido ulla edueacion <iualquiera,
aun la mas comun i \"ulgal'.
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En materia ele eontl'ato~ i cuasi contl'atos, hallareis mui poco
que no tenga su fuente en la lejislacion actual, que es lo mas,
o en la autoridael ele un código moderno, en especial el fran·
ces, o en la c1octl'ina de alguno de los ma~ eminentes juriscon
sultos. Se ha tenido mui presente en algunos contl'atos, como
el ele arrcndamiento, la pl'áctica elel país, cuya especialidad ha
parecido exijir disposiciones peculiares. La mutacion de pro·
piedad en los inmuebles no se perfecciona, sino por un instru
mento público, ni se consuma, sino por la. inscripcion en el
rejistl'o consel'\'atorio, que, como ántes dije, es la forma úni
ca de tt'adicion en esta clase de bienes. Sobre la nulidad i re.'3
cision de los contl'atos i demas actos voluntarios que consti·
tllyen elel'eehos, se ha seguido de cerca al có¡Jigo il'ances
ilustrado por sus hábiles expositores. La novedad ele mayor
hilitO qll.e en ésta parte hallareis, es la abolicion del privil 'jio
110 lOA menores, i de otras personas naturales i jurítlicas, asi
miladas a ellos, para ser restituidos in integ1"wn contra sus
actos i contrJ.toA. Se ha mirarlo semejante privilejio, no solo
eomo perniciosísimo al crédito, sino como contrario al verda
dOl'o interesde los mi~mos privilejiados. Con él, como ha dicho
un sabio jurisconsulto ele nuestros dias, se rompen todos los
eontratos, se invalidan toda~ la~ obligaciones, se clesvanecen los
mas lej íti mos derechos. «Esta resti tucion, añade, es un semillero
inagotable de pleitos injustos, i un pt'etexto fácil para burlar la
buena fo en los contratos ... II Todas las restricciones que se han
querido ponede, no bastan para sal val' el mas grave de sus
inconvenientes, a saber: que inuLili:¿a los contratos celebrados
guardando tocios los l'€quisitos legales, deja inseguro el domi
nio, i dificulta las transacciones con los huérfanos, que no
,'uelen tener ménos necesidad (Iue los otros hombres de cele
brar contratos para la conservacion i fomento de sus intereses.
Lo dispuesto sobre esta materia en el código frances, en el
de las Dos Sicilias, en el sal'do i en otros, es muuho mas con
rOl'me con la justicia i aun mas favorable a los mismos pupi
los. egun estos códigos, el contrato celebrado por un menOl'
:'íin el consentimiento ele un guardador no es nulo ipso j'w'e,
nunque puede re cindirse; pero el celebrado con las solemni-
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dades de la lei, se sujeta El las mismas condiciones que los
celebrados por personas mayores do celad. Decia el juriscon
sulto Jaubert, explicando los motivos de esta disposicion: «(Es
indispensable as<'gurar completamente los derechos de los que
tratan con los menores, observancia las formalidades de la lei;
i si esta precaucion no fuese necesaria, sería cuuI1l10 ménos útil,
a causa de las prcveneioncs inveteraclas que He tienen contra
los_pupilos, creyéndose, i con razon, que no bai seguridad en
contratar con ellos.»

En el titulo De la prueba de las obligaciones, se hace obli·
gatoria la interYencion de la escritura para todo contrato que
versa sobre un objeto que exc'ede de cierta cuantía, pero el
ámbito demarcado para la admision de otraH clases de pruebas
es mucho mas amplio que en otras lcjislac:iones, en cspecial
la de Francia i la- eJe Portugal, países en que esta limitacion
de la prueha de testigos es )'a antigua, i ha proclUl:ido saluda
bles efectos.

No hai para qué deciros la facilidad con que por medio de
declaraciones juradas pueden impugnarse i echarse por tierra
los mas lejítimos derechos, Conocida es en las poblaciones
inferiores la existencia de una clase infame de hombres, que
se labran un medio de suhsistencia en la prostitucion del jura
mento. Algo tímidas parecerán hajo este punto de vista las
disposiciones del proyecto; pero se ha recelado poner trabas a
la facilidad de las transacciones, i se ha cl'eíclo mas prudente
aguardar otra época en que, jeneralizado por todas partes
el uso de la escritura, se pueda sin inconveniente redu
cir a mas estrechos límites la admisibilitlad de la prueba
verbal.

Las varias especies ele Gcnsos (oxcepttHmelo el vitalicio), se
han reducido a una sola, i se sujetan, por consiguiente, a reglas
idénticas, entre las cuales solo merecen notarse las que lo
hacen llidsible junto con el inmueble que arectan, i la que,
constituido sobre inmuehles cuyo valor excede considerable
mente al de los capitales impuestos, pcrmite reducirlo a una
parte determinada, exoneranclo de toda rcsponsuhilidacllo re8
t:mte, Pero, al mismo tiempo se ha tomadll en cuenta el interc'
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de los censualistas, ponienclo un límíte a la c1ivision que, conti.
nllada indeIlnidamente, haría demasiado dificil i dü;pendioso el
eobl'O de los cánones, i a la vuelta de algunas jeneraciones
convel'tiria los censos en un número infinito de fracciones im~

pcrl:eptíbles. Si por este medio se consigu.jese desalentar la
imposicion de capitales a censo, se habria logrado indirecta
mente un gran hien. El censo vitalicio, que por su naturaleza
es de corta duracion, no ofrece los inconvenientes de los otros;
es el único que en este proyecto no adm·ite ni redencion, ni
reduccion, ni division.

En el cont¡'ato de sociedad, se ha creído que debíamos se
guir el ejemplo de naciones a quienes un extenso comercio ha
hecho conocer las vel'daderas exijcncias del crédito. Los mi6m~
bros de una sociedad colectiva, segun el presente proyectar
responden por el valor total de las obligaciones que a nombre
ele ella se contl'aen. Se ha procurado al mismo tiempo sujetar
la sociedad a reglas preeisas en su administracion, i en las
ohligaciones de los socios entre sí i respecto de terceros. Se
ha solieitac1o la misma especificacion i claridad en el man
dato, en los contl'atos para las confecciones de obras i en la
fianza.

Entre las convenciones lícitas, se ha elaelo lugar a la anti
crésis. Inocente en sí misma, útil al crédito, i paliada a veces,
podrá ahora presentarse sin disfraz bajo la sancíon ele la leL
Por punLo jeneral, el código de las Partidas i el Código Civil
franceR, han sido las dos lumbreras que se han tenido mas cons
tantemente a la vista. Donde ellos difieren, se ha elejielo lo que
mas adaptable i con veniente parecia. Se ha simplificado notable
mente el arreglo de la prelacion de créditos: el fomento del crédi
to ha sielo en él la consideracion dominante. Se divielen en cinco
clases los acreedores concurrentes: los que gozan ele privilejio
jeneral, los que gozan de privilejio sobre especies muebles;
los hipotecarios; los ele menores, mujeres casadas, i otras per
sonas cuyos bienes son aclministrados por representantes lega
les; i los quirografarios. Se han abolido varios de los privile
jios jenerales i especiales, i entre los últimos, todos los que
recaian sobre inmuebles. Apénas es necesario deciros que no
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reviven en este proyecto como créditos preferentes, ni los tle
hipoteca jeneral convencional, ni los escritul':'\rios. La obra
principiada por las leyes de 1845 i 1854 se ha llevado a rabo.

Innovaciones no ménos favorables a la seguridad de las po
sesiones i al crédito encontrareis en el título De la prescl'ip
cion. La de tl'cinta años continuos rechaza todos los créditos,
todos los privilejios, todas las acciones realeFl. Toda ohligacion
personal que ha dejado da exijirse en el mismo espaeio de
tiempo, perece. Pero esta excepcion dche sipmpre alegarse
por el que pretende gozar de su bene11cio; los jueces no pue
den suplirla.

Terminaré con algunas observaeioncs jenen.tles.
En este proyecto, se hacen obligatorios los instrumentos

públicos i privados (que un célehre publieista mo lcrno ha
llamado pruebas lJ1'econslituiclas) para ciertos actos i con
tratoR en que la lei no los exije hoi dia. A este número, pertc
necen la lejitimaeion por matrimonio subsecuente, i el recono
cimiento dl' los hijos naturales, de que ya os he halJlado; el
discernimiento de la tutela i curatela en todOFl casos; el do
af:mmir la mujer o recohrar el marido la administl'acion do la
sociedad conyugal; la aceptacion o repudiacion de toda heren·
cia. Se prescribe la confeccion de un inventario solemne al
padre que, administrando bienes del hijo, pasa a segundas
nupcias, i se impone como previa condicion el de los bienes
hereditarios, cuancIo el heredero se propone no contraer la
responsabilidad de tal, sino hasta concurrencia del valor de io
que hereda. Se exije escritura pública o privada para toda
obligacion convencional que exceda de cierta cuantía. Toda
mutacion de propiedad i toda constitulJion de derechos reales
sobre inmuebles, He sujetar¡ a la solemnidad de un instrumento
público, sin la cual no deberán produeir obligaciones civiles,
ni aun entre los mismos contratantes; i el crédito quc haya
de gozar <le una preferencia de cuarto grado en un concurso
de acreedores, no puede obtenel'1o, sino cuando conste ele la
misma manera, exceptuándose solo las acciones para reRurci
miento de perjuicios por mala aJministraeion de los r€'presen
tantes legales.
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Es patente la utiliJad de este jénero de pruebas para pre
cavcr contestaciones i testigos; para protejer los intereses ele
los menores i otras personas privilejiadas sin detrimento del
<:rédito en cuyo fomento están interesadas estas mismas per
sonas, como todas; i lJaea desconcertar los fraudes que a la
sombra de sus privilejios se feaguan.

Por lo que toca al método iplan que en este código se han
seguido, observaré que hubiera podido hacerse ménos volu
minoso, omitiendo ya los ejemplos que suelen acompañar a
reglas abstractas, ya los corolarios que se derivan de ellas,
i que, para la razan ejercitada de los majistrados i juriscon
~;ultos, eran cieetamente innecesarios. Pero, a mi juicio, se ha
p¡'eferic1o func1aclamente la práctica contraria, imi tando al sabio
lejislador de las Partidas. Los ejemplos ponen a la vista el
vel'dadero sentido i espíritu de una lei en sus aplicaciones;
los corolarios demuestran lo que está encerrado en ella, i
que a ojos ménos perspicaces pudiera escaparse. La breve
dad ha parecido en esta materia una consideracion secun
<laria.

El proyecto, tal cual es, se presenta a vosotros examinado
prolijamente, discutido, modificado por una comision escojida,
celosa del acierto, merecedora de vuestra confianza. La discu
sion de una obra de esta especie en las cámaras lejislativas
retardaria por siglos su promulgacion, que es ya una necesi
dad imperiosa, i no podda, despues de todo, dar a ella la
unidad, el concierto, la armonía, que son sus indispensables
caractéres. Yo no presumo ofreceros bajo estos respectos una
obra perfecta; ninguna tal ha salido hasta ahora de las manos
del hombre. Pero no temo aventurar 'mi juicio anunciando
que por la aclopcion del presente proyecto se desvanecerá mu
cha parte de las clificultaeles que ahora embarazan la adminis
tl'acion de justicia en materia civil; se cortarán en su raíz
gran nlÍmero de pleitos; i se granjeará tanta mayor confianza
i veneracion la judicatura, cuanto mas patente se halle la
conformidad ele sus decisiones a los preceptos legale~. La prác
tica descubrirá sin duda defectos en la ejecucion ele tan ardua
empl'efa; pero la lejislatura poclní. fácilmente correjirlos con
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conocimiento de causa, como se ha hecho en otros países i en
la misma Francia, a quien se debe el mas célebre de los códi
gos, i el que ha servido de modelo a tantos otros.

Creo haber dicho lo bastante para recomendar a vuestra
sabiduría i patriotismo la adopcion del presente proyecto de
Código Civil, que os propongo de acuerdo con el consejo de
estado.

~..,....,.--

OPÚSC. 59



LA LOCACION DE SERVICIOS

EL MANDATO

Los romanos no admitian olra diferencia entre la locacion
de obra i el mandato, que la circunstancia de pagarse un precio
o salario por la primera, siendo siempre gratuito el segundo.
El tener o nó un carácter reprcscntantivo respecto de terceros,
era una circunstancia indiferente. (Troplong, 165-169.)

«Todos convienen en que el arrendamiento de obra puede
estar unido con la facultad de represen tal' a una persona res
pecto de terceros, i de obrar ostensiblemente a nomhre de ella.
Semejante arrendamiento no es un obstcículo para que un ter
·cero trate con el locador de obra, como trataria con un man
datario revestido de la facultad de representar. Las· mismas
seguridades, las mismas garantías, los mismos recursos tendria
en un caso, que en el otro. Aunque el contrato sea un verdadero
arrendamiento entre el locador de obra i el conductor, produ
éirá respecto de terceros efectos semejantes al mandato, i los
terceros no tendrán ningun interes en inquirir si la persona
con quien ti-atan procede gratuitamente, i, por consiguiente,
como mandatario, o mediante un precio, i por consiguiente,
como locador de obra. Bártolo, Paulo de Castl'O, Jason, Fa
vre i otros ciento han hecho esta observacion juiciosa. Puede
hallarse unido con la locacion de obra un carácter representa
tivo, sin que por eso invada el dominio del mandato.»

Si los derechos i las obligaciones recíprocas son unos mis-
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mas, es claro que la recompensa pecuniaria es un puro acci
dente que no altera la esencia jurídica de los dOH contratos.

Pudiera creerse que el mandato gratuito es una donacion
de servicios, i tiene por eso un carácter esencialmente diverso;
pero no es así. El donante no contrae responsabilidad alguna.
para con el donatario, como el mandatario para con el man
dante. Cuando hui verdadera donacion de servicios, lo in
completo, lo imperfecto de la obra, no da derecho alguno al
donatario para exijir una indemnizacion. Hai, pues, una
esencial diferencia entre la donacion de serYicios i el mandato
gratni too

¿Cuál será la línea de separacion entre la locacion de obra i
el mandato? Troplong la haco consistir en dos cosas: la recom
pensa i la caliJad del servicio.

La recompensa, dice, es esencial en el arrendamientoj el
mandato es naturalmente gratuito. Pero, si por lo tocante a la
sustancia del negocio encomendado, la rf'lacion jurídica cntre
las partes es una misma, sea que se añada o nó al contrato
una estipulacion de recompensa, esta añaclidura debe mirarse
como un -puro accidente que no altera ni la cHencia ni la natu
raleza del contl'ato. Para los romanos, desaparecia el mandato,
i ocupdba su lugar la conduccion de obra, desde qne se contra
taba una remuneracion p<:'cuniaria. ¿POI' qué en el mandato,
segun el derecho frances, no es esencial, sino natural, el
carácter gratuito? Únicamente porque el lejislador ha querido
declararlo así. ¿Qué efectos pl"ácticos produce eHta declaracion?
Los mismos que la incompatibilidad de la remuneracion con
el mandato: ningunos. Tal es a lo ménos, segun hemos visto,
la doctrina de Bártolo, i de lus otros cien jurisconsultos cita
dos por Troplong. A los ojos de la lei, segUll Troplong, no
hui semejanza entre la remuneracion o inc1emnizacion conce
<lida al mandatario por sus fatigas i el precio venal de una
cosa que se compra. ¿Por qué? Porque en el ministerio del
mandatario hui algo de oficioso, algo que 110 puede pagarse
adecuadamente: la intencion de hacer un beneficio, la consa
gracian al interes ajeno.

Yo niego que en nuestro siglo esta disposicion a la llenefi-
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cenda sea el móvil que inOuye orc1iml.1'iampnte en el <'jercicio
de las profe¡;ion 'liberales. Quítese a la jurisprudencia i a la
medici na el 1UCI'O que rep01'tan j i se verún desiertas las aulas
de jurisprudencia i de medicina. Lo que solicitan el abogarlo
i el m ~clico, no es una simple indemnizac:ion, Húllanse en el
mismo easo que el at'Lesano que ,'e afana por apeencler un ofi
cio pa¡'a vender un artefacto. En el albañil, como en el jul'is
con. ulto, el valor <le la obra se regula por lo que cuesta pi
aprendizaje, pOI' la r lacion entre la oferta de la obra i ,u
demanda en el mercado, i por la habilillad del opprm'io. Uno
i ot¡'O hacen un verclaclero beneficio a la. humanirlaclen el ser
vicio que le prestan. Pero no es la iclea de consagrarse al
interes ajeno, sino es acaso cn alguna rarísimas excepcioneR,
lo que lleva los aprendices al tal/(w, o los alumnos a la~ clases
pI'ofe 'ionales. ¿I cómo puede llamarse simple inelemnizacion
un honoral'io qne conduce al bienestal', a la riqucza, a la opu
lencia? La pl'ofcsion del mé,lioo, elel aboO'ar1o, del injeniero, es
un capital productivo.

En cuanto a la distinc~ion que consiste en la naturaleza de
la obra, del ser\'icio, Lasta \'el' la diversidad ele opiniones de
los jurisconsultos ~obl'e este punto. Unos quiC'ren con B;il,tolo
que los hechos pllros i succsi\'os pertenezean al arrendamiento,
los hechos momentáneos i me,,;elac1os do c1erc('ho al mandato.
Otros pretentlen con Jason que si el hC'cho es de aquellos que
suelen procul'ar un emolum .nto en dinero, PS sllsceptiLle d<'
locacion, i solo cuanclo no se recompensa pccuniariamentf',
pertenece al mandato. Orus <Jan J3achovio consideran deI11:\
siatlo jeneral la doctrina de .Jasoll, i subdjstin~u('n refiriendo
al arrendamiento los hechos que ménos digno:'! i l10111'oSOS Re
aprecian orc1inal'jamente en dinero, Tl'oplong cree que este es
el único Hislema admisihle.

El \'el'tlaclero obstáculo, dice, para rIue un hecho Re arri~~n

ele, está en la dign itlad, el honol', la 1!ra\'edad d(' ese hecho.
Pel'o , pét¡'e tanti viri, si esa llignielarl, honol', g'l'a\'edael, no es
un obstác.ulo para quc los heehos n que Re efillnwra ('sa cali
dad se rijan por la>; reglas tle la ¡ocacion de obra, ¿por qué ha
de serlo para qne el que las ('jecuta se llame locac1or ele obra?
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¿Acaso importa mas el nombre que la sustancia? Yo no niego
que se asocia naturalmente a ciel'tas profesiones la idea de
una educaeion esmerada i de sentimientos honrosos, i que
ellas gozan en el mundo de una consideracion que no se dis
pensa al ejercicio de las artes mecánicas. Pero eso no altera la
eseneia ni la naturaleza del contrato que interviene entre el
abogado i el cliente, entre el méc1ic.o i la persona quo solicita
BU asistencia. El eomereio por mayor goza de mueha mayor
consideracion que el comercio al menudeo; i no por eso deja
<le sel' un contrato de la misma especie el del comerciante que
da cien mil pesos por toda la carga de un buque, que el del
particular que da veinte centavos al mercader por dos yaras
de cinta. Se pretende que el servieio de las profesiones libera
les no es apreciable en dinero: la verdad es que la sociedad le
da un preeioj i aunque este pl'eeio no stá sujeto a límitf's tan
determinados, como el <le los efectos materiales que se llevan
al mercado, (;S inn<.>gable que por el ministerio ele cierto Dho·
gaelo en eiertas circunstancias Ilai un precio que jeneralmente
pasaria por equitatiyo, por exajerado o por mezquino. Los
elementos de esta yaluacion, aunque vaga i fluctuante por su
naturaleza, no serian difíeiles de enumerar: en el valor de los
product0s inmateriales del abogado entran los costos de una
larga educacion profe.. ional, el mérito reconocido de esos pro
ductos en su clase, í la relaeion entre la oferta ele esa clase
de productos i la demanda. El talento del jurisconsulto, la
confianza que inspiran sus luces i probidad, son datos que
entran sin duda en la valuacion, i que pueden hacerla variar
considerablemente. Hai eiertas intelijencias privilejíadas cuyas
producciones 11e\"an una estampa peculiar, que les da un valor
ínconmensurable. Pero prácticamente es innegable que tienen
un precio pecuniario. Las circunstancias se lo dan, i la socie
dad lo reconoce. Hai ciertos tcrrenos privilejiados que dan
productos exquisitos, como el vino de Champagne, o el tabaco
de la 1[abana. La especie de monopolio que la naturaleza ha
concedido a esos terrenos, introduce en la valuacion de sus
frutos un elemento particular, de grande importancia; pero no
por esto dejan de tener eso.'3 frutos un valor venal en el mero
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cado. ¿No sucede otro tanto con los prolluctos inmateriales de
un escritor que alimenta con artículos de f-ondo la 13rensa pe
riódica? La reputacion del abogado no ·es-cosa de distinto jéne
ro, que el crédito del comerciante; i cuando éste toma prestado,
la confianza que inspira, calidad tan difícil de apreciar en
dinero, como otra cllalquiera, no hace variar de esencia el con
trato de mutuo_

«Esta distincion, dice Troplong, no es solo honorífica i no
minal; ella enjenclra consecuencias jurídicas de mucha consi
deracion.ll Veamos cuáles.

«1.0 Cuando el mandato se ha dado por muchos mandantes
para un negocio comun, cada uno es responsable in s0lidwn
al mandatario. No sucede lo mismo en la locaci<m ele Her
vicios. »

Desde luego yo no veo razon para que exista 10lsa solidariec1ael
entre mandantes, i no entre mandatarios. Si «en un negocio
comun cada mandante se entffinde haber dado el mandato para
sí i por todo,» ¿¡30r qué no ha de entenderse que en un negocio
comun cada mandatario ha aC'..eptado la responsabilidad para
sí i por todo? Si «el manc1atario ha seguido la fe de cada man
dante por el todo,» ¿por qué no podrá decirse que el mandante
ha seguido la fe de cada mandatario en la misma forma? En
fin, si «la solidariedad de los mandantes es una seguridad para
el mandatario» ¿no sería tambien la solidariedad de los man
datarios una seguridad para el manqante? Veo una exacta
paridad de razon de un lado i del otr@, sobre todo cuando el
mandato es remunerado. Y-o igualaria, pues, la condicion
de ambas partes, i no creeria necesario imponerles otl-a soli
darieda(l que la expresamente estipulada, adoptando en este
punto la disposicion de la novela 99 de Jllstiniano. Verdad es
que en su parte disp(}sitiva esta novela habla solamente de los
fiadores; pero el preámbulo parece anunciar una innovacion
en el derecho existente, extensiva a todo jénero de manda
tarios. La solidariedad -legal no es una discrepancia entre el
mandante i el conducto?' opera1'um, sino porque la lei lo ha
querido así. La solidariedad convencional produciria en todos
casos los mismos efectos prácticos. Cuando la responsabilidad
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in soliclum interesase a cualquiera de las partes, tendria eui
dado de estipularla.

El depósito voluntario encierra tambien un verdadero man
dato; i con todo eso, si muchas personas depositan una cosa
en poder de un tercero, no se obligan solidariamente para con
el depositario.

Por otra parte, hai conducliones operarHm en que no ten·
dria menor fundamento la solillariedael de los conductores, que
en el mandato, Pedro i Juan contratan con Francisco que les
edifique una casa en un terreno que pertenece a los dos en con: un.
¿Por qué no se dirá que cada uno ele los conductore, ha con
tratado para sí i por todo, i que el edificador ha seguido la fe
de uno i otro a la par? Que la solidariedad de los conlluctores
sería una seguridad mas para el locador, es claro; i ¿qué con
trato hai tIe uno con muchos, a que no pudiera aplicarse' 10
mismo? E:'lta es una l'azon de aquellas que no prueban nada,
porque prueban demasiado.

«2. 0 El mandatario que todavía no ha empezado a ejercer
su cargo (dice Troplong), puelle retractarse, i no es obligado
a indemnizacion alguna. Al contrario, el locador de ubra no
puede desistir de su contn1to, ni aun ántes de haber prin
cipiado la obra; i si desiste, dehe indemnizacion de per
juicios. »

Oigamos al mísmo Troplong, números 337 i 338. «Cada
ellal está en libertad para no aceptar el mandato. Pero, desde
que ha cons ntillo en tomarlo a su Cal'go, es obligado a ejecu
tado. ¡cut autem libe7'um est mandalum non suscipere,
Ua susceptwn consumal'i op01'tet.

«Pero este principio está sujeto a una excepcion, que es
~uando el mandatario, el spues de haber aceptado, echa de

ver que el negoeio es sup rior a sus fucrzas, i da aviso al
mandante en tiempo útil i 1'ebus inlegris, que no puede
eontinual' en el eneargo. F;n vano tiC dirá que no es permitido
renunciar una obligacion contl'aída. No ohidemos la natura
leza del mandato; él procede ele un senlim.iento oficioso i
liberal, i no es justo qun el que obra con la inteneion ele pres~

tal' un I'wn'icio sea la yic.tima de su propia bent:ficeneia. O se
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le t1'atará, pues, con rigor. Se le pel'miti.rá, sobre todo, uno
pentirse, todas las voces que de ello no resulte lJC'rjuieio al
mandante; i es claro que <'ste último no tOJl(lt'á de (lué quejar
se, si se lo da a oono('.e1' la renur10ia ('n tiempo útil, i cuando
está todavía en aptitwl para encomf'ndar el negocio a otro, es
decir, cuando las cosas están tOllavía enteras. Porque si el
mandatario demorase, i en el intervalo peligrase el negocio,
todo el perj uicio recaeria sobre él. 1> •

Esta arg-umentacion de Troplong se funda en la naluraleza
del manclato, en su carácter gratuito. Pero carece de toda
fuerza cuando se trata de un mandato remuneraclo, que es el
que puede asimilarse a la locacion de servicios.

Por otra parte, hai muchas especies de locaüion de obra o
servieios, en que el operario, el.locator opera1'u1n, tiene na
turalmente la facultad de' desistir o renunciar cuando quiera.
Tal es el caso del siniente domé¡;tico, del amanuense, etc.
Como en estas especies, el que ha comenzado a servir, pucde
retirarse, i ser despedido, al arbitrio de cualquiera de las par·
tes, se sigue a f01'tiori, que es lícito a cualquiera de las partes
desistir del contrato, ántes de proceder a su ejecucion. Este
libre desistimiento no debe, pues, mirarse como característico
del mandato en jeneral, ni aun elel mandato gratuito, ni pro
viene de la naturaleza del contrato, sino de la del servicio pres
tado. Si éste consiste en una serie de act(\s, cada lino de lus
cuales puede ejecutarse Rcparadamente, i si el que recibe el
servicio se halla en aptitud de reemplazar fácilmente al ope
rario o mandatario, habrá por una parte la libertad de revocar
i por otra la de renunciar (salvas ciedas limitaciones de que
hablaré despues). El siniente dorhéstico se halla bajo el im
perio de esta regla. Un escritor que suministra artíeulos de
ciencias, de literatura o política al empresario de un perió(lico,
se encuentra en el mismo caso. Otro tanto es aplicable al
abogado que se hace cargo de la defensa de un pleito: este
servicio se resuelve en una serie ele actos, que pueden SOl' i
amenuclo son ejecutados sucesiyamente por varias personas.
No es, pues, evidentemente el caráeter honorífico (le una pro
fesion lo que da lugar a la regla, sino la naturaleza del serví-
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cio, que tiene de comun con el de la mas humilde de las ocu
paciones, las dos circunstancias que he dicho,

Si por el contrario el servicio consiste en una obra única,
indivisible, por un precio total, la regla será diferente. El
contra'to una vez perfecto obligará a las dos partes, i lo que
las leyes prescriben sobre el empresario de edificio, les será
enteramente aplicable. En este caso, se hallaria, por ejomplo,
el artista a quien se hubiera encomendado un cuadro o la como
posicion de una ópera, el escritor que se hubiera encargado de
componer un tratado, un poema, etc.

He dicho que es libre el desistimiento, la revocacion o re
nuncia, cuando el servicio consiste en una serie de actos que
pucdan ejecutarse sucesivamente por varias personas; de que
se sigue que, cuando cada uno de estos actos consiste en una
obra o servicio indivisible, se debe seguir relati\'amente a esta
obra la misma regla que si se hubiese conh'atado ella sola. Yo
he sido contl'atado para componer una serie de artículos lite
rarios; respecto de cada uno de. ellos, se seguirá la misma regla
que respecto del carpintero que ha sido contratado para hacer
una puerta ..

(Los Limes.)
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VALOR DE UN TESTAMENTO

_<'t: __

OTOnGADO ÁNTES DE LA pnOMULGACTON DEL CÓDIGO CIVIL

I

Se pregunta, en primer "lugar, si el testamentCl cenallo que
doña Juana María Pedro Bueno otorgó en 1855, fué un testa
mento verdadero i válido, segun las leyes que entónces rejian,
sin embargo de que no lo firmase la testadora, que sabía leer,
pero no escribir. Esta euestion se halla terminantemente de
cidida en la lei 2, título 18, libro 'lO de la Novísima Recopi
lacion, que es la lei 3 de T07'O, concorda'nte eon la lei 2,
título L°, Partida 6." Segun estas leyes, rué válido el testa
mento.

II

No habria para qué detenernos mas en cosa tan clara, si no
se diese por algunos una intelijencia el'rónea a las palabras
siguientes de la lei recopilada: «los cuales (testigos) hayan de
fil'mar encima de la escritura del dicho testamento, ellos i el
testador, si supicl'en i pudieren fil'mar; i si -no supieren, i el
testador no pudiere firmar, que los unos firmen por los otl'os.»
Se pretende, pues, que la lei dispensa a los testigos de la firma
propia, euanllo no saben o no pueden firmar; pero que no
concede ese beneficio al testador, sino cuando no puede, esto
es, clJlando, sabiendo firmar, algun accidente borporal se 10
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impiLlc, verbigracia, una afeccíon paralítica. La lei int~rpre.

tuda rigoro amente dispone tallo lo contrario, Cuando elb
dice i si no supieren, ¿a qué personas refiere este verbo? No
puede ser a otl'as que a las mismas de quienes viene hablando,
esto es) a ellos i el testadoJ', Es como si dijera expresando
el nominativo tácito i si ellos i el testador no supie7'en o
el te lado/' no pudiere fi.1'Inar, de que se sigue que, en cuanto
al no sa.be?', no hai diferencia entre el testador i los testigoH:
tanto al uno, como a los otros, permite la lei que, si no saben
firmar, so valgan de otra persona para completar el número
necesario de firmas. Pero, en cuanto al no poder, no es así:
si alguno de los testigos sabe, pero no puelle, la falta de su
firma propia vicia de nulidad el testamento; al paso que la falta
de la firma propia del testador, sea que no sElpa o no pueda, no
lo Yicia, si alguno de los testigos firma por él. Así el sabio
LUmas, el último i el mejor de los comentadores de las leyes
de Toro, exponiendo el texto de b lei 3, dice así: «i si no su
pieren firmar, o el testadal' no supiere o no pucliere, manda
(la lei) que los unos firmen por los otros."

El Código Civil, (Iue ha comenzado a rejir en 1. o de enero de
1857, establece para el testamento cerrado solemnidades dife·
rentes de las que :intes se obser\'aban, requiriendo la firma del
tostador (nrlículo 1023) i declarando inhábil para testar de esta
manera a la persona que no sepa leer i escribir (artículo 1022).
Con este motivo, se pregunta si en virtud de la promulgacion
del nuevo código, el testamento cerrado que ántes de ella era
yálido, caducó por fallarle la firma de la persona otor
gante.

Esta segunda cuestion ha sido tambien terminantemente
re¡:;neIta por el artículo 12l2, inciso 1.0, del Código Civil,
cuyo tennl' es como sigue: «El testamento que ha sido otor
gado válidamente no puede invalidarse, sino por la revocacion
dol testador; l) reyocacion que, segun los artículos subsiguientes
del mismo título, debe aparecer en otro testamento, solemne
o pl'i\'ilejiado. El testamento, pues, de doña Juana María Pe
(11'0 Bueno, no se invalidó, no caducó, no perdió su calidad de
testamento solemne por las innovaciones que en esta materi
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haya hecho el Código Civil, porque, si así fuera, se seguiria
que un testamento válidamente otorgado puede caducar de
otro m0do, que por la reyocacion del testador. No hai otra
excepcion a la regla jeneral del inciso l. o del citado artículo,
que la señalada en el inciso 2. o, concebido en estos términos:
ClSin embargo, los testmnentos privilejiados caducan sin ne
cesidad de reyocacion." 1 la excepcion confirma aquí eviden
temente la regla en su aplilJacion al testamento de doña J llana
María Pedro Bueno; porque, si solo los testamentos privilejia
dos pueden inyalidarse sin que el testador los revoque, es claro
que el de doña Juana María, que no es del número de los pri
vilejiados, ni fué revocado por la. testadora, permaneció tan
verdadero i válido, despues de la promulgacion del código,
como lo habia sido ántes de ella.

Ni a la verdad se necesitaba una regla expresa para formar
este juicio, porque ninguna lejislacion posterior, por el mero
hecho de disponer nuevas solemnidades pa¡'a la testamenti
faccion, pudo haeer que no hubiese sido válidamente otorgado
un testamento en que se habian observado todas aquéllas que
la lei entónces Yijente requeria. Semejante disposicion, enten·
dida de esa manera, obraria, no de un modo retroactivo, sino
absurdo, pues se dirijiria a borrar en la serie de las existen
cias un hecho consumado. El lejislador pudo ordenar que los
testamentos anteriores válidamente otorgados no se consillera
sen ni produjesen efecto alguno práctico; pero no ha pensado
tal. No ha quitad0, pues, por los citados artículos 1022 i 1023
el carácter de instrumento público fehaciente al testan.lento de
doña Juana María, el cual siguió, por consiguiente, testificando
la voluntad de la testat1ora, tal cual era en 1855. «En todo lo
que pertenece a la forma puramente probante, no hai ni puede
haber otra lei, que la del lugar i el momento en que 01 acto se
ha celebrado. Verificada esta celebracion en una forma p1'o
hante, no solo es este acto una prueba auténtica de todo lo que
testifica, sino que ademas se radica en él irrevocablemente el
derecho de probarlo, i despojarlo de ese derecho sería lo mis
mo que despojarlo de la forma en que ha sido otol'gaclo, por
quo la existencia de In. forma i el derecho de probar con ella
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Han dos cosas inseparables.» Tal es la luminosa doctrina de
Merlin, que la corrobora con graves autoridades. (Cuestiones
ele derecho, tomo 8.°, pájina 317.)

Para percibir el alcance Je lo dispuesto en el artículo 1212,
inciso 1.0, conviene recordar que en el derecho romano, fuente
de nuestra lejislacion civil, un testamento que habia sido
otol'gado válidamente (iestamentum justum) , no solo se in·
validaha (infi1'1nabatur) por la revocacíon del testador, sino
de otros varios moelos; verbigracia, por el hecho de sobre
venir despues del otorgamiento un nuevo hijo lejítimo (agna.
tione vel quasi agnatione sui lW1'edis), por el hecho ele no
poder o no querer alJeptar la herencia ninguno de los herede·
ros testamentarios instituidos o sustituidos, etc. Casi todos
estos modos de invalidarse un testamento subsistieron en la
lejislaeion de las Partidas; pero por las leyes posteriores casi
todos se derogaron. Nuestro artículo 1212 los suprime todos
en el testamento solemne, excepto la revocacion del testador; i
de tal manera los suprime, que no solo no se rompe ya el testa·
mento por aparecer un nuevo asignatario forzoso, cualquiera
que sea, mas ni aun por el hecho de haberse pasado en silen
cio un hijo lejítimo que existia i era conocido al tiempo del
otorgamiento, i que ha sobrevivido al testador. Así es que,
para correjir el 01 vida o la inj usticia de los testadores que han
otorgado un testamento en debida forma, no da nuestro cóJigo
otro recurso, que el de la accion de reforma (que es la anti·
gua querella de inoficioso considerablemente ampliada), en
virtud de la cual son reintegrados en sus derechos todos los
asignutarios forzosos, subsistiendo en lo demas el contenido
del testamento, No tenemos, pues, en el dia mas que dos modos
de infirmar en todo o parte un testamento que ha sido otor
gado válidamente; i ambos están indicados en el epígrafe
mismo del título 6. o dellibro 3.°: De larevocacion i 1'eforma
del testam.ento.

El de doña Juana María Pedro Bueno es, por tanto, en el
dia, un verdadero testamento, sujeto cmpero a la accion de
reforma, si por ventura algu"na de sus disposiciones contravie
ne a los derechos que el CócZigo C-ivíl conccde a los asignata-
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rios forzososj punto de que no tratamos ahora, porque perte
nece a la tercera de las cuestiones propuestas.

Un raciocinio mui sencillo dará nueva luz al pensamiento
del Código Civil. Primeramente, un testamento solemne,
válido en su oríjen por haber sido otorga(lo con todas las so·
lemnidades que entónces prescribia la lei, es un instrumento
público, a que no puede ménos de prestarse entera fe, en
cuanto testifica lo que en aquella época dispuso el otorgante,
para que se llevase a efecto despues de sus días.

En segundo lugar, para el arreglo de la sucesion testamen
taria, debe tomarse en consideracion la última voluntad del
difunto, es decir, la voluntad con que ha muerto, porque torIa
voluntad anterior a la muerte es susceptible de revoC'arsC';
pero, como es imposible testar en el ins.tapte mismo de morir,
i como ese instante es la cOsa mas incierta del mundo, cada
uno hace su testamento cuando le parece conveniente, con la
intencion de que, si despues no lo revoca, lo contenido en él
se repute i valga como su última voluntad. Así, entre el h'sta
mento i la muerte del testador, trascurre siempre un intervalo
de tiempo, mas o ménos largoj pero, cualquiera que éste sea,
la lei presume en todos casos que el testamento solemne no
revocado expresa la última voluntad del testador, la voluntad
con que ha muerto. En virtud de esta presuncion, que es de
todas las lejislaciones que conceden la facultad de testar, i en
que, como en la nuestra, ningun testamento solemne prescri.
be por el mero trascurso del tiempo, el otorgado por doña
Juana María en 1855, i no revocado despues, debe mir~rse

como la voluntad suprema de la testadora al tiempo de su fa
llecimiento en 1857.

Tan obligada es la presuncion de que hablamos, que es
preciso estar a ella, aun cuando el testador no ha podido tener
,'oluntad alguna a la hora de la mUt"rte por haber adolecido
de demencia o locura desde tiempo ántes, con tal que este
accidente le haya sobrevenido despues del otorgamiento. Así,
en el derecho romano, el testamento de una persona que al
tiempo de hacerlo estaba en su sano juicio, i despues lo pier~

de, i permanece privado de raz.on hasta la muerte, es pC'rfccta-
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mente váliLlo i representa la voluntad suprema del dítunta.
Esto mismo se halla expresamente consignado en nuestro
CócZigo Civil, donde, inmediatamente despues de enumerarse
las yarias causas que inhabilitan para testar, de las cuales es
una el estar- privado de juicio (artículo 1005), se establece por
punto jeneral (artículo 1006) que el testamento otorgado du
rante la existencia de cualquiera de estas causas de inhabili
dad, es nulo, aunque posteriormente deje de existir la cal1sa;
j por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el
hecho de sobrevenir despl1es alguna de ellas.

La impotencia de escribir no era en 1855 una inhabilidad
legal para otorgar cualquiera especie de testamento solemne;
era un simple impedimento físico, a que la lei misma proveia.
de remedio, permitiendo al testador que se valiese de otra
persona que firmase a su nombre. Este impedimento físico no
principió a existir como inhabílidad legal para testar, síno en
1.o de enero de 1857, en virtud de los artículos 1022 i 1023
de nuestro código. Esta, pues, ha sido para doña Juana María
una causa superviniente de inhabilidad, a que por una analo
jia evidente, por una analojía a {ortioTi, debe aplicarse la
regla del articulo 1006, conforme a la cual las inhabilidades
supervinientes no vician de nulidad el testamento.

Verdad es que este artículo se refiere a las inhabilidades
enumeradas en el artículo precedente; pero es manifiesto que,
si las inhabilidades absolutas, las inhabilidades que militan
contra todo jénero de testamento solemne (cuales son las se
ñaládas en el artículo 1005) no invalidan el testamento, cuan
do sobrevienen despues de otorgado, ¿cuánto ménos deberá
invalidarlo una inhabilidad parcial i relativa, la de no poder
escribir, que por el mismo código no se impone, sino para el
testamento cerrado? La inhabilidad que procede de la muerte
civil es absoluta, i se incurre en ella en el momento mismo de
la muerte, es decir, en el acto de la profesion relijiosa, i sin
embargo, sobreviniendo al testamento no lo vicia. ¿Cómo,
pues, pudiera concebirse que la nulidad procedente de un im
pedimento físico, inhabilidad que solo influye en uno u otro
de los derechos civiles del testador, le haga do peor condicion
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a los ojos de la lei que la inhabilidad a que la lei ha unido la
extincion de toda la "ida civil? Por lo c1emas, este argumento
es c1e pura supererogacion, pues, como ántes he c1icho, la
cuestion presente está decidida por el artículo 1212; ni yo lo
alego, sino para que, patentizada la armonía que existe entre
los artículos 1006 i 1212, quede fuera de toda duda la inteli
jencia i alcance que debemos dar a uno i otro.

La promulgacion de un código ha ocasionado en todas par
tes controye¡'sias, en cuanto se rozaban sus innovaciones con
aquellos negocios que, iniciallos bajo la lejislacion precedente,
habian de recibir su complemento i consumacion bajo el impe
rio ele la nueva. No será, pues, fuera de propósito examinar
las reglas que sobre esta materia han adoptado las grandes
naciones civilizadas de Eu¡'opa que, refundiendo i modificando
sus leyes, se han encontrado en el mismo caso que nosotros.
Nada mas oportuno que estas reglas para ilustrar el asunto
presente, pues aunque ellas no tengan para nosotros la fuerza
obligatoria de nuestro código, valen a lo ménos como razon
escrita, i pueden contribuir a que comprendamos mejor el espí
ritu de las disposiciones que en él se encuentran, i percibamos
la equidad natural en que se fundan.

Preséntasenos desde luego la lei romana 7 C. de legibus,
inserta por Justiniano en su código, i tan frecuentemente ci
tada en discusiones referentes a la retroactividad de las leyes.
En ella, se expresan así los emperadores Teodosio i Valentinia
no: ((Es constante (ce1'tum est) que las leyes i constituciones
dan la forma a los negocios futul'Os, i no se retrotraen a he
chos pasados, a ménos que en ellas se estatuya expresamente
(nominatim) para el tiempo pasado i negocios todavía pen
dientes.» El testamento de doña Juana María era en 1.0 de
enero ele 1857, en cuanto a su confeccion jurídica, un hecho
pasado, en cuanto a su yalidez definitiva, un negocio todavía
pendiente, viviendo entónces la tcstaüora, que podia, si era su
voluntad, revocarlo. ¿Qué se necesitaba, pues, para que la
promulgacion del nuevo código lo anulase, lo despojase de
todo efecto práctico, sin que la tostadora lo revocase? Se nece
sitaba que un artículo del t:ólligo (lijcse expresamente en estos

OPÚSC. 61
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o semejantes términos: ((Los testamentos otorga(los ántes de
ahora, i cuyos autores sob,'evivan a la promulgacion de este
eódigo, se tendrán por nulos i do ning-ull valor si falta en e110H
alguna de las solemnidades que en él se prescriben.» Nada
ménos que esto era necesario, segun la lei romana, para que
el nue\'o código los anulase. 1 nótese que no ha sido esta una
noveuacl en la lejislacion imperial: era una regla observada
de tiempo atras, reconocida, const(:;mte: ce1'tum esl.

Bsta misma fué la rcgla consignada por el rei uon Alonso
el Sabio en la lei final, título 14, Particla 6. 8

: ((El tiempo cn
que son comenzadas e fechas las cosas deve siempre ser catado,
aunque se faga demanda en juicio en otro tiempo sobrollas.»
No presiuió la misma sabiduría a la ordenanza de los reyes
don Fernando i doña Juana, que es la lei 6, título 2. 0, libro
3.° de la Novísima, donue aquellos príncipes, por una ciega
predileccion a las leyes recien promulgadas por ellos en la
ciudad de Toro, establecieron una regla de todo punto contra
ria a la precitada del código de Justiniano, disponiendo que
se ju,zgasen por ellas aun los casos i negocios que hubiesen
acaecido i pasado ántes de su publicacion, salvo cuando las
mismas leyes expresamente declarasen que no clebian exten
uerse a cosas i negados pasados: lei bárbara, repugnante a
todo principio de equidad, i manifiestamente derogada por el
artículo 9 de nnestro Código Civil.

El artículo 12 de la promulgaeioll del códi[:'o prusiano (le
kas patentes expedidas en Berlín elLo tle junio de 1794) es
notable: ((Por lo que toca a los actos testamentarios, queremos
t.Iue todos aquellos que sean otorgados <intes del 1.0 de junio
de 179'1 sean juzgados segun el tenor de las antiguas leyes.»
1 en el artíeulo 18 de la introduccion tlel mismo cóJigu se es
tablece por punto jeneral que las nuevas leyes no son aplica
hles a aetas o hechos anteriores.

o es ménos explícita la ordenanza de promulgacion del
código ciril austriaco (Viena 1.0 de junio de 1811): ((Como
en este códigu hemos establecido el prineipio de la no retro
actividad de las leyes, no se le dará influencia alguna sobre
los actos antel'iores al dia en que uebe hacerse ejecutorio, sea
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qlle estus actos consistan en obligaciones sinalagmáticas) o en
deG1at'acionC's de vuluntad que el dedarante hubiera podido
alterar a su arbitrio para ponerlas en armonía con el nuevo
código. J) El lejislador se pone en el caso preciso de doña Juana
María Pedro Bueno. Esta señora pudo· tal vez haber he<:ho,
despues de la promulgacion de nuestro código, un nuevo tes
tamento observando la forma que en el códigO' se prescribe;
puro) aun (mando el intervalo entre la promulgacion del código
i la muerte de la testadora no se hubiese limitado a unos po
cos meses) como sucellió) aun cuando hubiese durado años)
110 estaba obligada a ello) porque en el testamento de 1855
(lejaba estampada su voluntad suprema) como· si en realidad
lo hubiera otorgado en 1857 con todas las solemnidades que
el nuevo código establece.

Acerca de la rctroacti vidad de las leyes) no hai en el C6d ¿ao
Civil frances otra disposicion que la del artículo 2) que coin
dele con el 9 del nuestro; pero tenemos para llenar este vacío
la aplieacion que han hecho del uicho artículo 2' las judicatu
ras francesas) i en particular la suproma autoridad judicial
de Francia. u Considerando, dice la corte de casacion en una
especie mencionada a la lal'ga en las CuesLiones de derecho
ue Merlin) considerando) por lo que toca a la forma ele estos.
actos (los testamentos) que ellos son i permanecen regulares
cuando están revestidos de todas las formalidades prescritas
por las leyes que al momento de su confeccion rejian) sin em
])argo de que estas formalidades huyan sido posteriormente
alteradas o modificadas por nuevas leyes; i que estas leyes
dispollen solo para el porvenit' i no pueden tener efecto retro
activo) segun el artículo 2 del título preliminar del e6uifJo
Civil; no ha lugar al recurso.») (QucsLions ele d1'oit) tomo
8.° pájina 319.) Cítanse por el mismo autor (Réperloirc) V.
c{{ccLs re l1'oacLi(.<; , section IlI) § V), otras decisiones p"ronun
ciadas en el mismo sentido por la corte de casacion i por las
cortes de Desanzon, Turin) Dl'Usélas i Lieja.

LUI'go sería dar aquí la lisla de los jurisconsullos eminentes
que han pl'odamallo la misma lloctrina. Pero me parece digna
10 menClOn especial la de Paulo de Caslro ael legem '][J C.
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ele leslanwnLis: "Si hoi, dice, se estatuye por una lei, que
haya de observarse cierta solemnidad en los testamentos, no
valdrán de otro moclo; pero, si se hubieren ya otorgacJo algu
nos sin esa solemnidad, no por eso dejarán de valer, aunque
el testador haya podido hacer otro i observarla, porque no es
obligado a ello.» Ni debo pasar en silencio al profundo i filo
sófico Savigny, que, en el párrafo 388 de su Tratado de De
1'echo Romano, sienta, como principio jeneral, que la forma
de los actos jurídicos debe ajustarse a la lei que está en vigor
a la época de su otorgamiento; sobre su validez no tiene la
menor influencia una lei posterior, sea que facilite o que ha·
ga mas difícil la forma: principio que él resume en estas tres
palabras: tempus 1'eg it aclum, análogas a las que formulan
el derecho territorial: locus regit actum.

III

Se pregunta, en tercel' lugar, si siendo válido el testamento
de doña Juana :\laría, subsisten i deben llevarse a cumplido
efecto las disposiciones contenidas en él.
, Algunas de las autoridades que dejo citadas extienden el
principio de no retroactividad, no solo a la forma, sino al con·
tenido del testamento. Pero una pragmática prusian~ poste
rior a la citada de 1794 lo restrinje a la forma; i aunque asi
no fuera, ninguna autoridad, ninguna lejislacion extranjera,
puede prevalecer contra las disposiciones expresas de nuestro
código. El testamento de 1835 \'ale, segun he dicho, como SI

hubiera sido otorgado en 1857; pero no puede ser de mejor
condicion que los efecti \'amente otorgados despues de la pro
mulgacion dol Código Civil, todos los cuales están sujetos a
la accion de reforma siempre que en ellos se contravenga de
algun modo a los derechos que el mismo código concede a los
asignatarios forzosos (libro 3.°, título 6.°, párrafo 2.°).

Las cuestiones a que podria dar lugar cada tlisposicion del
testamento de doña Juana María, merecerian una considera
cían especial; pero, si esta señora ha dejado descendientes
lejítimos, como creo que ha sucedido, estarian reducidas a
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mui estrcchos límites, i quizá no habria nada que alterar en
su testamento; porquc, ('n un caso de esta especie, tienen los
testadores, segun el nuevo código, alguna mas libertad que
en la lejislacion anterior para disponer de sus bienes; i es de
presumir que doña Juana María, en el testamento de 1855,
llaya tenido presentes las le:res que cntónces rejian.
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IL TERPHETACIOl DE U TESTAME ro

Para ahsolver las varias cuestioncR qne s, proponen relati
vas al testamento de Colin Mac Kenzie (llamado afluí comun
mente, i en el testamento, Paulina Mac Kenzie), natural de
Eseucia, i avecindado muehos años en Chile, no estará de maR
hacer algunas ohservaciones que jW:ltifiquen mi dictámen sobre
el Rentido verdadero de sus disposiciones testamentarias.

Tratándose del testamento de un extranjero, debo presupo
ner que don Paulino Mae Kl'lnzie no ha dado a conocer sus
disposiciones por medio de un intérprete que las tradujese del
idioma del testador al habla comun del país, para que así las
entendiesen el escribano i testigos; porque en tal caso el testa
mento adoleceria de una insanable nulidad. Mac Kcnzie murió
bajo el imperio del Código Civil, cuyo artículo 1024 establece
que, cuando el testador no pueda darse a entender de viva voz,
solo podrá otorgar testamento cerrado, no abierto o nuncupa
tivo, como el de Mac Kenzic. En el caso presente, el testador
ha debido declarar todas i cada una de sus disposiciones en el
habla comun del país, de manera que le oyesen i entendiesen
el escribano i testigos. Toda intervencion ajena, aun con el
objeto de explicar la mente del testador, sustituyendo a las
palabras de éste otras diferentes, hubiera viciado el acto. El
cscribano i testigos deben [armar por sí mismos su juicio sobre
el sentido jcnuino de lo que dice el testador; i sus firmas sig
nifican que la redaccion suscrita por ellos está sustancialmente
conforme con la~ palabras que han oído i entendido de la boca
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misma del testador, desatendiendo de todo punto las versiones
¡comentarios extraños. Tales son la letra i espiritu, no solo del
artículo citauo, sino de otros varios, como el 1013 i 1017: el
1002 es particularmente notahle.

He creído de mi deber tomar en su sentirlo natural las pala
bras i frases del testamento, sin introducir idea alguna que no
nazca espontáneamente de ellas, sobre todo cuando en su na
tural sentido no presentan nada de absurdo; i aun en el caso
contrario (que parece ocurrir en la dáusula a quc se refiere la
cnestion octava), he procurado colejir la voluntad elel testallor
por inducciones verosímiles sin hacer violencia al texto.

El artículo 1069 del Código prescribe que, sobee todas las
reglas legales de interpretacion, elebe prevalecer la voluntad
del testador claramente manifestada; pero esta manifestacion
no debe buscarse en otra parte, que en el tflstamento mismo; i
si, por ejemplo, se tuviese por otra parte conooimiento de
hechos de que se infiriese cl1munente que el testador no habia
quC'rido excluir de la sucesion a tales o cualfls de sus parientes
que por el testamento apareciesen excluidos, no sería lícito
atender a estos hechos para apartarse del sentido jenuino de
una cláusula testamentaria, porque, admitida esta práctica, no
habria cláusula testamentaria que no pudiese invalidarse o
alterarse por medio de informes i declaraciones de testigos; lo
que ya se ve euán contrario sería al espíritu, letra i propósito
de nuestra lejislacion.

Tampoco me parece que sería lícito mOllifiear el sentido de
una disposicion 'que no envuelve ningun° absurdo, aleganclo
que no se concibe qué moti vo haya tenido el testador para dic
tarla, o que mas bien tuvo lUotivo para dictar una disposicion
diferente.

CUESTIO:,\ PRDlEHA

«¿Tiene el ejecutor pleno pOller por el testamento, sin auto
ridad alguna dcrivacla de los parientes de Colin Mac Kenzie,
para <:l0n vertir en dinero los bienes del tostador i distribuirlos
f.onforme al testamento?»
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El actL:al estado de la tcstamental'Ía, seg'un lo expuesto por
el albacea o ejecutor testamentario, don José Brown, es el
siguiente: la heranda de don Paulina se halla ahol'a yacente,
por no haberla aceptado en forma ninguno de los herederos; i
por tanto, su tenennia i administl'acion pertenecen al cw'ado1'
de la he1'encia yacente, que, en confol'miclad a nuestras leyes,
fué propuesto por el ajente consular británico en Santiago, i
aceptado por juez competente (Código Civil, 481, 482, 483).
Aunque el albacea tiene matel'ialmente los bienes, es bajo la
autoridad i con dependencia del curador,

Por consiguiente, el albaeea no tiene por sí facultad para
hacer inversion alguna que no le haya sido específicamente en·
comendada por el testado!'; i en el caso pl'esente no le ha sido
encomendada ninguna. No tiene, pues, poder para realizar, o
convertir en dinero, los efectos de la testamentaría en todo o
parte; i añaelo que el curador tampoco lo tiene, sino en cuanto
fuere necesario para objetos urjentes, como el pago de deudas
i legados, o para enajenar efectos corruptibles o expuestos a
deteriorarse. La facultad de con vertir los efeetos de la testa
mentaría en dinero no puede venir, "ino de los herederos que
hayan acoptado i obtenido la posesion efectiva de la herencia.
Solo despues de trascurridos cuatro años, sin que alguno de
los herederos haya obtenido esta posesion efectiva, puede cl
curador de la hercncia yacente proceder a su realizacion, i aun
cntónces debe hacerlo con las formalidades legales, depositan
do el producto o eolocámlol0 a interes con las debielas seguri
daeles (artículos 481:, 688, 697, número 3,0).

CUESTIO.· SEG-U:-; D.\.

v¿Las palabras parientes en Escocia, a quienes se deja una
mitad del saldo o remanente, significan pal'ientes residentes
en Escocia a la fecha del fallecimiento del difunto, i excluyen
a aquellos parientes que entónces resid:an en otroH paises?»)

Las palabras parientes en Escocia signincan, a mi juicio,
parientes cuyo domicilio o residencia fija era en Escocia a la
[echa del testamento, la cual en el caso presente coincide con
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la elel fallecimiento; i ~ ·dllY('~ a aquellos parientes que en esa
época estaban (Iomiciliallos en otros países. La palahra en de
que se sirve el testador no admite otl'o sontido, que el dr
residencia fija o domicilio. La residencia casual en Escocia de
un pariente que tuvie. e su hogar doméstico en otra parte, no
le confel'iria clel'eche alguno a la asignacion de que se trata;
así como la existencia casual fuera de Escocia de un pariente
que tuviese su hogar o residencia habitual en Escocia, no le
privaria del heneficio do esta asignacion. Si el testamento
dijel'a de Escocia, pudiera de algun modo entenderse que la
expresion comprendia aun a los parientes estahlecidos en otra
parte, como procedentes de una estirpe () rama escocesa; pero,
aun en tal caso, yo estaria por la exclusion. No es probable
que don Paulina ignorase que varios de sus parientes paternos
i maternos habian salido ele Escocia para establecerse en la
América Británica i en otros países, habiéndose efectuado la salio
da (le algunos de ellos muchos años ántes del fallecimiento de
don Paulina. o se hace, pues, creíble que, cuando don Paulina
(¡jetaba las palabras ele que se trata, no le hubiese ocurrido la
idea de que podia tener parientes fuera de Escocia. Aun cuan
do por noticias positivas lo hubiese ignorado, la mera posibi
lidad de estas emigraciones tan frecueates en la Gran Bretaña,
bastaba; i ocut'riéndole esta idea, no pudo designar a sus pa
rientes en Escocia, sino con el ánimo deliberado de excluir a
sus parientes domiciliados {u81'a de Escocia. Ademas, para
designar a todos 'Sus parientes dentro i fuera de Escocia, ba 
taba la designacion jcneral mis jJaTientes sin a<litamento
alguno. ¿A qué (in añadir en Escocia? Ti puede elecir.'e que
con ese aditamento quiso excluir a los hijos naturales que
acaso tuviese en Chile, porque él mismo declara en su testa
mento que no los tiene; lo cual, aun cuando solo significase que
no los reconoce, era suficiente para excluirlos de la sucesion;
i aun con solo pasarloR en silencio habria logrado el mismo
objeto (Código, no, '271, 272). Fuera de quc, si so supone
que la expresion en Escocia tuvo por objelo excluir de la 511

<'esion a los hijos naturales residentes en Chile, es pre<.:ÍHo
atribuir la mi. ma \'irtud a esas palabras para excluir a cua-
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~squit'la oLms parientes qll(" ]'('sidi('n(lo fll('I'(\ de Es('()uia, 1)1'('·
{pnlliesnn 81"'1' cnmprnn(lidos en el l1amaminnto.

flor lo clcmfls, las consi(1t'l'acioncs lwece<!e!1('s son de pu ra
sllpcreroga(;ion, i solo tinnen el objdo ele satisfacer a cierLas
(ludas quo sobre este punto he oído, porque las palabras pa
rienle, en Escocia, en su sC'ntielo naLural i obdo, (lccielen
terminantemente la cuestiono

CUESTIO:-¡ TI.;I\QEUA

«¿Bajo la palabra parienles deben entenderse parient>s
por parte de paelre i de ma(lre?ll

La palabra pa1'ienles, en materia de suecsiOI:t no am:.tyo
razgacla, incluye a todos los consanguíneos lejítimos, que lo
sean por parte de padr'e o de madre, indistintamente.

CUESTIO. f:UAnTA.

{{¿Excluyen los parientes ele grullo mas pt'ox¡mo a los mas
remotos; por ejemplo, los hijos de primos del testador exclu
yen a los nietos de prirnos del testador; o hai derecho de repl'e
sentacion entre parientes, de manera (Iue los nietos o biznietos
ele primos tengan derecho a la porcion a que su difunto p¡1.'ll'c o
madre, o abuelo o abuela habrian tenido derecho si viviesen?))

~ucstras leyes no reconocen derecho de reprcsenlaeion en
la. desccl1llencia de los primos. Solo admiten ese derecho en la
descendencia lejítima dc los hijos o ele los hermanos; de ma
nera que, presenttíndose a la sucesion, por ejemplo, dos pri
mos hermanos, i los hijos o nietos de un tercer primo hermano,
los primos hermanos vivos excluyen completamente ele la
sucesion a la descendeneia llel primo hermano difunto (rórligo,
USo). Esta regla es relaLiva a la suecsion ah inLcRtaLo. HasLa
qu; punto tenga lugar en la sucesion en testamento, a (IUO

pertenece el caso presente, va a verse luego.

CUESl'lON ()t;INT.\

«¿Las palabras ]Jm·ienLrl.'{ en Escocia. significan Lodos los
parientes que puedan pro!Jar paeentcsco .con el tcsLtttlur por
part.e del pa(lre o madre de éste?))
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Primeramente, excluyen a todos los que no sean consan
guíneos lejítimos del testador, i llaman indistintamente a todos
los parientes paternos o maternos del testador; pero tomando
en consideracion su grado de parentesco i su domicilio. Ex
cluyen, por con.'iglliente, a los parientes domiciliados fuera de
Escocia, segun se ha dicho. En segun~lo lugar, una asignacion
testamentaria a los pa1'ientes se 'entiende hecha a los eon
sang~lÍneos del grado mas próximo, segun el órden de la
sucesion ab intf'stato, salvo que haya un solo pariente del
grado mas próximo, pues entónceA, habida con ideracion a la
pluralidad de la designacion testamentaria, concurren con ('1
pariente mas próximo todos los del grado inmediato (Código,
106!1).

eUE TIO • SEXTA

« i las palabras p[lI'ientes en E cocia significan toda la
parentela del difunto, por remota que sea, ¿tendrá derecho cada
uno de esos parientes a una porcian igual en una mitad del
. aldo o remanente de HU testamentaría?»

Me remito a la cuestion precedentc; i añado que todos los
llamados a una asignacion testamentaria que no suceden por
derecho de reprcsentacion, dividen entre sí la cosa asignada
por partes iguales, a ménos que la lei establezca otra division
diferente (Código, 983, inciso '>.0). Esta regla es relativa a la
sucesion ab intestato; i para que la excepcion anunciada por
las palabras a ménos no embarace la intelijencia del precepto
legal, conviene saber que hai casos en que los llamados a su
ceder por su propio derecho) no por derecho de representacion,
no suceden por cabezas, esto es, no toman partes iguales en
la cosa asignada; por ejemplo, si los hermanos del testador
son llamados a sucederle en cierta porcion de sus bienes, cacl,
uno de los hermanos que lo sean por parte de padre o ele madro
no lleva mas que la mitad de la ~uota de cada uno de los her
manos que lo sean por parte de padre i de madre. Pero, a nin
guno de estos casos ex.oepcionales pertenece el de la succsion
de los parientcs. Debemos) pues, prcscindir totalmente ,de 1
cxcepcion indicacla.
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Aunque la lei que acabo de exponer pertenece a la sueesion
{lb inleslato, es importantísima para el caso presente, porque
el artículo 1061 del Código dispone, como hemos visto en la
cuestion quinta, qU3 10 que se deja indeterminadamente a los
parientes se entiende dejado a los consanguíneos mas próxi
mos, segun el órden de la sucesion ab inlestalo. Añade el
mismo artículo que tendrá lugar el derecho de representacion
en conformidad de las reglas legales. Estas reglas no conceden
tal derecho, sino a la descendencia lejítima de los hijos o her
manos del testador; i como en la parentela de don Paulina
Mac Kenzie no hai descendencia de hijos o hermanos suyos,
es evidente que no tiene lugar en ella el derecho de represen
tacion, i que, por consiguiente, solo es aplicable a ella el inciso
2. o del artÍL:ulo 985, en qne se previene que, no teniendo
lugar el derecho de representacion, se di vida la asignacion
por cabezas: esta es, pues, la forma de di vision que corres
ponde a los pat'ientes de don Paulina Mac Kenzie en la por
cion a que el testamento los llama.

Sin embargo, el artículo 1064, que se remite al órden de la
sucesion ab intestato, se aparta de este órden en un punto
importante: Salvo, dice, que a la fecha del testamenlo haya
habido un solo pariente en el g1'ado mas próximo, pues
entónces se entenderán llamados al1nisnw tiempo los del
grado inmediato. Suponiendo, pues, que en el caso presente
se verifique la hipótesis de esta excepcion, tanto el pariente
del grado mas próximo, como los que concurran con él, deben
suceder por cabezas, segun la disposicion jeneral del inciso 2."
del artículo 985, mencionado arriba.

CUESTIOX SÉPTDIA

«Dirij ida la atencion del abogado a las Tablas que señalan
los parientes por parte de padre i los parientes por parte de
madre, se requiere que el abogaclo espeeifique cuáles de los
parientes nombrados en las Tablas tienen derecho a la mitad
del sahlo remanente de la propiedad dividida entr'c ellos, i en
qué propofeion cada pariente nombrado tiene derecho de su
ceder. »
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Segun las Taúlas, uno solo de los parientes del testador
rúsiuent(:s en Escocia se halla en el grado mas peóximo, es a
saber) el reverendo Farquhar Mac Iver, primo hermano del
tl'stador, como nieto del ahuelo materno de éste. Ana, nieta
lambien del abuelo materno del testador, no se halla en el
mismo caso que Farquhar, porque, seg'un la exposicion preli
minar) casó con arman Camphell, ahora de Nueva YOl'k i
presumo que, sig'uiendo el domieilio de su marido, no debe
contarse entre los pal'ientes del testador en Escocia.

Como entre los parientes en Escocia hai uno solo en el gra
do mas próximo, deben concurrir con él los del grado inme
(liato, residente¡; en Escocia, es a saber, los siete hije)8 de
Catherine, nieta del abuelo paterno del testador, designados
con tinta roja entre la descendencia de dicho abuelo paterno.
Estos siete individuos residen, segun la exposicion preliminar',
en 01 norte de Eseocia.

Son, pues, llamatlos a una mitad del saldo o remanente,
segun las premisas sentadas en las cuestiones precedentes, el
reverendo Farquhar Mac 1ver, primo hermano del tcstador i
los citados siete individuos, hijos de prima hermana tIel mis
mo. Como todos los oeho individuos enumerados dt:bcn suce
der por cabez.as, segun la dif.;posicion jeneral del citado inciso
2, o del artículo 985, se sigue que todus los ocho individuos
enumerados di viden en trc sí por partes iguales una mitad del
saldo o remanente.

CUESTJO! OCTAVA

«¿Tiene el ejecutor pleno poder por sí mismo para determi
nar de qué modo ha de distribuirse la mitad del remanente o
saldo de la testamentaría, asignado para distribuir en limos
nas entre los pobres residentes en Escouia?»

Segun el artículo 1036, ineiso final) lo que en jeneral se
dejare a los pobres debe aplicarse a los de la purroquia del
testador. Es claro que esta tlisposicion no tiene enbida en el
uaso pe 's~nte por dos I a¡,olles; la primera, porque la asigna
t:lOn no es a lo" pobres en jenúral, '~ir O a lo:, !JOblCS residentes
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en Escocia; i la segunda, porque el testador al tiempo de su
fallccimiento no pertenecia a ninguna part'oquia de E 'cocia.
Es preciso, pues, para determina¡' los efedos de la asignacion
atenemos a su texto literal. Si éste s~ entendiese en el ."lentilla
de una distribucion de mano a mano a cada uno de los pobres
resillentes en Escoeia, las miras benéficas del testador quedarian
completamente frustradas, porque a caela uno de los partícipes
tocaria una partícula, por decirlo así, infinitesimal, que en
nada mejoraria su conllicion i el dinero invertido de este mocIl
se disiparia i pu Iveriz.:'wía sin la menor util'idacl scnsil>l¡.o.
Añádanse la elifieultad de la dístrillUcion; la imposibilidad mo
ral ele conocer a todos los partícipes; la necesillau de averiguar
si residian o nó on Eseoeia al tiempo del falleeimicnto del tes
tador (averiguacion difícil, i sin embargo, inevitable, supuestn
que una resic1cneia posterior' no conferia derecho algunu); i la
dificultad asimismo de averiguar si la residencia era C<.1.sual
o fija. Si alguno de lo:~ pobres ref:>illentes en Escocia al tiempo
del fallcc;imiento hubiese muerto ántes de la distribucion,
deberían entrar en élita los hijos i herederos de los premuer
tos; otra [\\"origuacion difícil i de resultados inciertos; a tuu9
lo cual se agrega la vaguedad ue la uesignacion pobre, , sus
ceptible de diferentes grados que no sería fácil definir ni
limilar. Debemos, pues, rechazar este sentido de dilitribucion
individual de mano a mano, porque conduce a lo imposilJlc i Jo
absurdo.

Examinando el tenor lileral de la asignacion: la oLm mila.d
se ?'e¡Jarlinl en 1imosl1as para. los pobres resúlen les en Es
cocia, obsen-aré que en el texto ingles de la euestion oc1ava,
se dice relativamente a la segunda mitad del remancnte,
a}Jpoinled lo be disl?'ibuled aman!) lhe pOOl' residenl iH
ScoLland; lo cual no es una version exacta del orijinal, por
que amon!) no significa propiamente para, que es la palabra
que le corresponde en el testamento, i so traduciria mejor,
mi juicio, por la palabra ~nglesa (01', Sea de eslo lo quo fuere,
naturalmente ocurre que, si el testador hubiese pensado en una
disttibueion il1lli vidual de mano a mano, no hubiül'a dicho lJal'J,
'ino a ú enlre lo) pobres Pé.tra e,' propldmcnteül fin o lérluilll
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a que se encamina una acciono Pensó, pues, el testador en el
beneficio que <.le la <.lü;tribucion habria de resultar a los po
bees, aunque no se hiciese inmediatamente a ellos. Pero,
¿.cómo podl'ian llevarse a recto las miras benéficas del testador,
no habien(!o él indicado la forma de la disteibucion?'

Lo que parece que se acercaria mas a las miras del testador,
sería considerar a los pobres de Escocia colectivamente, como
un gremio, o persona moral, instituida heredero en la mitad
de los bienes (que, declucidos los legados i demas cargas tes
tamentaria~, es la mitad del saldo o remanente), porque, segun
los artículos 951, inciso '2.0, i 934, la asignacion de que se
trata es una institucion de heredero. Lo mas llano sería, pues,
que el curador de la herencia yacente notificase al principal
ajente diplomático o consular de su majestad británica en
Santiago, la disposicion testamentaria de que se trata, para
que, si sn majestad lo tuviese a bien, el representante de su
majestad u Otl'O apoderado especial obtu\'ie. e del juez la per
cepcion i entrega; hecho lo cual, se sirviese su majestad mano
dar distribuir el dinero entre las instituciones i fund:wiones
de Escoeia que tengan por objeto el socorro de los necesitados,
o diese a este dinero la inversion que su majestad creyese mas
conforme a la in tenc:ion caritati va del teFltador.

De este modo, no se haria ninguna violencia a la letra del
testamento. Se llenaria solamente un vacío por medio de
una autoridad tutelar competente, i la mas calificada, la mas
digna de conuanza, la mas a propósito para allanar diGculta
dcs, que de otra manera surjirian en pcrj uicio del heredero.
El medio que propongo es análogo al indicado para un caso
algo semejante en el artículo 1056, inciso 3.°, de nuestro Có
digo Civil.
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n~LATlVA AL EFECTO nETROACTIVO DE LAS LEYES

A los principios desarrollados por el señor don Eujenio Ver
gara cn sus luminosos i eruditos discursos sobre la retroacti
yidad de las leyes, publicados en la Revista de ciencias i
letras (pájina 193) i en los Anales de la Universidad del
presente año (pájina 204) aclherimos sin dificultad eon solo
una o dos excopeiones, que nos parecen de alguna importancia.
La primera, i la que principalmente nos ocupará, es relativa
a, la interpretacion de la lei 7, título 22,· libro 4. 0 del Fue¡'o
Real, i de la lei 11 de 1'01'0.

EI señor Vergara cree que la lei 7 determina la forma en
que debia hacerse el reuonocimiento de los hijos ilejítimos
para que éstos adquiriesen el estado de hijos naturales. Yo
miro esta lei bajo un punto de vista diversó. o se trata allí,
a mi juicio, del reconocimiento de un hijo ilejítimo, sino de
l'ecebú'le ]J0l' fijo, esto es, de lejitimarle por medio de la
ado]Jcion, tomándose esta palabra en el sentido del derecho
romano i de la palabra sinónima porfijamiento en el código
de las Partidas.

Es preciso presuponer que desde la dominacion romana

* El texto del señor Vergara dice 21; variedad que proviene del
diforente órden que se ha dado a los títulos del libro 4. 0 en la edicion
de la Real Academia de la IJistoria. Yo sigo el órden de la edicion
de lUonlah'o, Madrid 1781, que creo ser lit recibida en el foro.

OPÚSC. 63
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hasta la promulgncion del Fuero nenl, i por algun tiempo
despues, era conocida en Castilla la ban'aganía con las mis
'mas condiciones i requisitos que el concuhinato de los roma
nos, i que, dados dichos requisitos i condiciones, los hijos
procreados en esta especie de union eran reputados naturales,
i en esta virtud gozahan de ciertas aptiLudes i derechos sin
necesidad de un reconocimiento expreso de los padres. Proha
da la barraganía por notoriedad o por cualesquiera medios
fehacientes, entraba el hijo de barragana o el hijo natural (que
eran expresiones sinónimas) en el goce de los derechos que en
ciertas circunstancias le conferian las leyes,

He elicho que en la citada lei 7 no se tl'ata del reconoci
miento de un hijo natural, sino de su adopcion o por!1jamicn
to con el objeto de lejitimarle, i esto es ele lo que no deja duda
todo el contenido del titulo 22, libro 4.°, elel Fuero Real, que
tiene por epígrafe: De los que on 1'ecebidos pOl' fijos. Que
Tecebi,' por fijos es adoptm', lo manifiestan las disposiciones
ele las cinco primeras leyes, que exijen para este ado casi las
mismas circunstancias i requisitos que 01 derecho romano
prescribia pat'a la adopcion, En estas cinco pl'imeras leyes, no
se dice nada sobre la forma elel acto, que es el asunto de las
leyes 6 i 7. En éstas, el lejislador distingue dos casos: en el
de la lei 6, se trata de la adopcion ele una persona que no es
hijo natural del adoptante, miéntras que en la lei 7, se trata
de la adopcion de un hijo natural. o hai ningun moti YO de
creer que el lejislador hubiese querido usar en la lei 7 la fra
se 1'ecebir p01' fijo en diverso sentido que en todas las otras
leyes del título; ántes bien, me parece que en buena lójica
debe estarse a lo contrario. Las leyes 6 i 7 indican con bas
tante claridad que en ellas se trata de dos actos de una misma
especie, que solo difieren en una rebcian particular entre el
adoptado i el adoptante. Así es que termina la lei G diciendo:
i esto entendenws de los fijos que no son naturales i'son
recebidos pOl' fijos, que es como si dijera: la fórmula prece.
dente se aplica a los que no son hijos naturales i son adopta
dos, al paso que la leí 7 concluye dicienclo: i esto se entiende
de los fijo naturales, esto es, de los hijos naturales dol
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adoptante. No me parece dudoso que estas elos cláusulas jene
rales se ilustran i determinan una a otra, i que en ambas se
tl'Uta de una verdadera adopcion.

Pero ¿qué moti YO, se dirá, pudo influir en el lejislador para.
establecer esta diferencia de fórmula? Ni puede ser mas claro:
la adopcion del hijo natural le confiere el notabilísimo efecto
de trasmitir a él la hidalguía elel padre: i tija que así (ueJ'e
recebido haya honJ'a ele ficlalgo si su padre fueJ'e fidalgo,
Concurriendo el vínculo ele sangre con el de la lei, adquiria el
hijo adoptivo la calidad elel padre, no de otro modo. Así era, a
lo ménos ántes de la promulgacion de las Partidas, que, como
se sabe, fueron publicadas i mandadas observar en las cortes de
Alcalá de Henáres, el año de 1348. La lei 1.\ título 11 , Partida
7.· parece haber introducido una novedad en este punto, pues
declarando que desafiar pertenece señaladamente a los fijos
dalgo, e non a los otros omes, añade por ineidenqia: Fijo
clalgo es aquel que es nacido de padre que es ficlalgo, qu.ier
lo sea la ma.clJ'e, quier non, solo que sea su mujer velada,
o amiga qlle tenaa conocielamente pOJ' suya. Segun esta
última frase, el hijo natural o hijo de barragana heredaba la
hitlalguía del padre. Pero ¿deLerá prevalecee esta declaracion
incidental sobre otras leyes de Partiela, que disponen de pro
pósito terminantemente lo contrario? La lei 2, título 13, PaJ'·
tida 4.· tlice que: Honra con mui granel pro viene a los
fijos en Se?' lejítimos, ca han por ende las honras de sus
paelres. Asimismo la lei 3, titulo 15 de la misma Partida:
Daño nwi grande viene a los fijos por non se)' lejítimos:
prim.eram.ente que non han las honras ele los ]?a.dres.
Con lo cual concuerua la lei 4 del mismo título, en que se
establece que los hijos ele barragana lejitimados son dende
adelante lejítimos, e han todas la." honras e las p)'oes que
han los tija que no son ele casamiento derecho. Para con
ciliar estas leyes con la 1.. del titulo jI, Parti ia 7.·, es na·
tural suponer que en esta última no se confiere la hidalguía
al hijo de barragana, sino para que le sea lícito desafiar, que
es ele lo qLle principalmente allí se trató.

Volvienelo a la interpretacion ele la lei 7, ob!>ervaremos que
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la fórmula prescrita en ella no es aplicable a la mujer que
tratase de reconocer a un hijo natural suyo. Aceptando, pues,
la interpretacion del señor Vergara, quedaria un notable vacío
en la lei 7. Por el contrario, aceptando mi interpretacion, se
veria que la fórmula de la lei 7 está en armonía con 10 dis
puesto en la lei 4 del mismo título, en que, por regla jeneral,
se niega a la mujer la facultad de adoptar, si no es por man
elato u otro otorgamiento del rei, en cuyo caso es evidente que
no habda necesidad de mas solemnidad que este mismo man
dato u otorgamiento. Hai otro caso excepcional en que por la
misma lei se concede a la mujer la facultad de adoptar, es a
saber, cuando ha perdi(lo un hijo en serrillio del rei, i es pro
bable que enLónces la mujer, para ejercer este acto válidamente,
temlria solo necesidad de probar las circunstancias en quo se
huI iese veriDcaclo la pérdida del hijo.

La lei 5, título 6.°, libro 3.° del mismo FueTo esta1;)leco que:
Todo home que no hobiere fijos ele bendieion e quisiere
1'ceebiT a alguno pOJ' tija e hercdarle en. sus bienes, puédalo
{aeer; e si por aventura elespues hobiere fijos ele benelieion,
he1'eclen ellos e no aquél que 1'ecibió 1'01' fijo. 1 como hu
biese podido dudarse si se comprendían en esta regla los hijos
naturales adoptados que por el doble vínculo que los unía
con el padre gozaban de ciertos privilejios, para obviar esta
duda, la decide negativamente el lcjislador añadiendo: i esto
mism.o sea por el tija ele la barragana que rué Teeebido por
fijo, e por heredero.

Comparando esta lei con aquélla de que principalmente trata·
mas, se ve que el Fue1'o Real establece dos modos de lejitima·
cjon para el hijo de barragana: el uno era un acto de adopeion
entre vi vos, i el otro un acto testamentario, en que al mismo
tiempo (Iue se recibe por hijo, esto es, adopta i lejitima al hijo
natural, se le instituye heredero i se le deja una parte de los
bienes. De esta manera, las dos leyes 5 i 7 esLán en evidente
armonía entre sí, i se completan i explican con la mayor
claridad.

Obser"aremos de paso la conformidad de la lei 4, título 15,
Pm'liela 4.· con las disposiciones del Fuero Real, en cuanto
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aquélla dispone que los hijos de barragana lejitimaclos hayan
todas las h0111'as i las proes que han los hijos que nacen ele
casam.ienlos derechos.

Me parece probado quo con la exprosion este es m,i fijo
que he de tal inujel' designa la lei 7 al hijo de barragana, que
era el que pt'opiamente se llamaba hijo natural, el cual goza
ba indisputablemente de un estado lcgal, que podia sin duda
ser puesto al abl'igo de toda disputa por una declaracion del
padre, pero que existia sin ella. Por consiguiente, la fórmula
de la lei 7 debia significar algo mas que esta simple declara
cion. Ella, en cfedo, lejitimaba al hijo, le habilitaba, como
se ha dicho, para suceder en la hidalguía del padre.

Otra reflexion me sujiere la expresada lei 7: ella dispone
que, si aquél que ha recibido por hijo a un hijo natural en la
forma que ella prescribo muriese sin testamento, le suceda
ese Jlijo en todos sus bienes (no habiendo descendientes lejíti
mos) i si quisiere testar lo haga sin perjuicio del hijo recibido
en dicha forma: e si manda quisiere {acer fágala sin empes
cimiento de aquel tija que así 1'ecebió. La cdicion de la Real
Academia de la Historia, dice empiezo en lugar de empesci-

, miento, que significa lo mismo, porque una i otra palabra se
derivan de empezar, o empecer, que valia tanto como parar
perjuicios o daños. Por donde se ve que el hijo así 1'ecibiclo
era desde entónees heredero forzoso (a falta de herederos lejí
timos), i por consiguiente, hijo lejitimado.

Debo tambien tomarse en consideracion la glosa de l\-10ntal va
a las palabras cuando ante elrei de la lei 6 del mismo título
22, que dice así: Nuta formam adoptionis, qualiter et coram
quo fiet adoptio, lo quo me parece enteramente aplicable a la
fórmula de la lei 7, que sigue inmediatamente. Tampoco es
de despreciar la glosa de esta última lei a las palabras quien
quisie¡'e con que ella principia, donde se establece que el hijo
lejitimado en conformidad a la lei 7 recae bajo la patria potes
tad; todo lo cual convence el concepto en que se ha tomado
hace siglos la disposicion de dicha lei. Creo que entre nosotros
se habia formado el mismo concepto hasta una época harto re
ciente, i que, cuando nuestros tribunales fallaban sobre el
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reconocimiento de un hijo natural, no solian tomar en consi
deracion la citada lei 7, mirándola sin duela como extraña a la
cuestiono

Pasemos a la lei 11 ele Toro. De lo que hemos dicho, se
colije que esta lei no confirma en todo ni en parte, explícita
ni implíeitamente, la lei 7 elel Fuero Real, segun piensa el
señor don Eujenio Vergara, supuesto que ella versa sobre
mui distinta materia, tratándose en el Fuero Real de la adop
cion del hijo de la barragana i en la lei de TaTo de simple
reconocimiento de un hijo natural por el padre. La lei de Toro
supone subsistente el consorcio de barraganía, tolerado toda
vía, pero tildado siempre por la opinion; pero las leyes de
Partida habian introducido en esLa materia una novedad im
portante, a 16 ménos segun la interpretacion que dieron algu
nos a la lei 1. Q, título 13, Particla 4.' i que puede verse en la
nota 7. Q de Gregorio López a esta lei. Segun esta interpretacion,
parece que se reputaba barragana aun la que no vivia bajo el
mismo techo, con tal que concurriesen en ella las elemas cir
cunstancias constitutivas ele esta especie de union. De aquí
nacian furzosamente dudas sobre el estado de hijo natural, que
era una consecuencia de la barraganíaj i para dirimir estas i
cualesquiera otras dudas, se dió la lei 11 de Toro, que por eso
principia eliuienclo: «E por que no se pueela dubclar cuáles son
hijos naturales, ordenamos eLc.1> Ella fija el estado d~ hijo
natural sobre una base enteramente nueva, es a saber, el
reconocimiento expreso del padre, lo cual era echar por tierra
los deutos atribuidos por el derecho ci vil al consorcio de la
barraganía.

La parte dispositi va de la lei de Toro se puede, en mi hu
milde opinion, formular de este modo: «Mandamos que se
digan hijos naturales los concebidos o nacidos miéntras el pa
dre i la mac1t'e podian contraer matrimonio válidamente sin
dispensa, pero con la precisa condicion de que -el padre rcco
nozca al hijo, i esto sin embargo ele que ni haya tenido la
concubina en su casa, ni haya sielo ésta una sola.»

El señor Vergara conceptúa quc la lei de 1'0/'0 establece dos
especies de. rcconocimiento del hijo natural por el padre: el
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Uno oxpreso i el otro tácito, deducidos del consorcio de barra~

ganía, bastando cualquiera de los dos para dar a la prole la
<.lalidad de hijo natural; pero me akevo a decir que este con
cepto se funda en una interpretaeion errónea de las palabras
dela lei que textualmente son estas: puesto que no haya teni
do la muje1' en su casa, ni sea una sola. El señor Vergara da
a la frase puesto que el sentido de siempre que, miéntras que
yo la entiendo en el sentido de aunque o sin embargo de que.
No hai duda de que el uso moderno justifica hasta cierto punto
~a interpretacion del señor Vergara; pero el uso antiguo de la
lengua se opone a ella. Así es que Antonio Gómez traduce 'la
frase por quamvis, i Llámas la expone por el aclverbio aún
que. 1 aun no es enteramente exacto calificar de ambigua esta
acepcion, pues en la última edic:ion del Diccionario de la Real
Academia Española, ella es la primera con que se explica el
modo adverbial puesto que.

Como la lei de TorQ no prescribe ninguna forma especial
de reconocimiento, ni creo que otra alguna lo haga, pues la del
Fuero Real que se cita, es enteramente ajena de la materia,
síguese que el estado de hijo natural constituido ántcs de la.
promulgacion de nuestro Código Civil, pudo i puede pro
barse por cualesquiera medios fehacientes, salva en cuanto
nuevas leyes clirecta o indirectamente limiten esta facultad
en la ordenacion de la lítis. No se podria, por ejemplo,
segun lo concibo, aducir prueba alguna que contraviniese a lo
dispuesto en el artículo 283 del Código Civil; i aun creo que
podrian fijarse los medios de prueha admisibles, con exclusion
de cualesquiera oteas, pro\'idencia que se hace talvez necesaria
por la excesiva vaguedad de la lei de Toro en lo tocante al
reconocimiento paterno.

El hijo natural reconocido por su padre segun las antiguas
leyes ántes de la promulgacion del Código Civil, entró desde
enLónees en posesion de un estado que por ninguna lei poste
rior podia ya arrebatársele; a ménos que el lejislador hubiese
juzgado conyeniente dar a esa lei un efecto retroactivo, expre
sándolo así. La filiacion natural constituida ele esta manera,
subsistió, pues, no obstante la promulgacion de la nueva leí
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que constituye la filiacion de o~ro modo'- Pero ¿cuáles son
los derechos, cuáles las expectativas lejitimas de un hijo natu
ral que, reconocido ántes de dicha promulgacion, conserva su
estado de tal bajo el imperio del Código?

Segun el señor Vergara, la inmu~abilidaddel es~ado de este
hijo natural, no puede invocarse para hacer valer otros dere
chos que los conferidos a los hijos naturales por las leyes
bajo cuyos auspicios adquirieron el estado de tales, i no están,
por consiguicnte, a su alcance los derechos que atribuye el
mismo Código a la filiacion natul'al, constituida con al'reglo a
sus peculiares disposiüiones, es decir, üonstituida por instru
mento público entre vivos o por ac~o testamentario.

Hé aquí el raciocinio del señor VOI'gara: las nuevas leyes
pueden modificar los efectos que en adelante pl'oduzca un estado
allquirido o subordinar el goce de ellos a condiciones que ántes
no existian. Nadie, dice, tacharia de retl'oactiva una lei que, de
jando al hijo lejí~imo en posesion de su estado, le privase, sin
embargo, del tHulo de lüjitimario o heredcro forzoso de sus pa
dres. Estos efec~os futuros, depcndien~es elel goce de un es~ado,

no constituyen sino simples expec~a~ivas, que ellejislador puede
destmir o modificar sin necesidad de que a~ribuya a sus dis
posiciones una re~roac~ividad expresa. De este modo, aunque
un hijo natural reconocido en forma bas~ante segun la anti
gua lei, pero deficien~e o incomple~a segun la nueva, con~inúa
en posesion de su estado, con el goce de las relaciones de fa
milia que ya habia adquirido, no podrá, con todo, aspirar a la
partieipacion de derechos que una lei posterior defiera a los
ele su clase, siempre que exija para ello nuevas condiciones
que no reune en sí mismo. Tal hijo no tenclria naela que opo
ner a semejante resultado, pues los derechos de que se trata
aun no le pertenecian; solo existian para él en calidad de meras
esperanzas, las cuales podian desvanecerse a causa de mil
accidentes. Si en es~as circunstancias aparece una nueva lei
aniquihí.ndolas completamente o imponiendo nuevas condicio
nes para llegar a gozarlas, nadie poclria quejarse con justicia
de que se le arrebataban derechos adquiridos.

Hai ciertamente bas~ante plausibilidad en esas consicleracio-
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nes, pero me ocurren algunos escrúpulos pal'u darles un com
pleto asenso. No encuentro suficiente motivo para admitil'
que, en virtud de la promulgaeion del Código Civil, hayan de
existir en Chile dos especies de hijos naturales: los unos des·
tituidos de todo derecho i reducidos, por consiguien te, a lIna
completa nulidad, en que solo conservarian el nombre yano
de hijos naturales, sin efeeto alguno práctico; i lus otros pro
vistos de varioH e importantes derechos. Porque si, como
piensa el señor Vergam, la forma del reconocimiento pl'escrita
por la nueva lei es una conclicion inclispensalJle para el goce
de los derechos hereditarios que la nueva lei asigna a los hijos
naturales, lo es tambien para el goce de todús los otros dere
chos i para la existencia de todas las obligaciones que la
nueva lei confiere o impone a los hijos naturales; de que se
seguiria que los reconoeidos en la forma ele la lei antigua que·
darian degradados a la clase de los simplemente ilejítimos, i
clespojados completamente del estado de hijos naturales que
habian adquirido ántes de promulgal'se el Código Civil. Es
cierto que el lejislador puede destruir o modificar las expecta.
tivas anexas a un estado adquil'ido. Pero ¿por qué no se dirá
que puecle tambien abrir, para el que esté en posesion de un
estado, expeutativas nuevas? ¿POI' ventura, la nueva lei puede
solo obrar desfavorablemente sobre los estados ántes de ella
aclquiridos i no lees dado mejorarlos? ¿Puede sobre todo anu
larlos completamente bajo todo punto de vista pl'áctico? PUl'
otra parte, ¿no es ir demasiado léjos dar el carácter de una
condicion sine qua non a la forma del reconocimiento pres
crita por la nueva lei?

Observaré tamhien que los jurisconsultos franceses, a.cuya
opinion parece adherirse el señor Vergara en esta pal'te, re
conocen que el estado de las personas, una vez que se haya
adquirido en conformidad a la lei, crea un derecho tan per··
fecto en favor de las personas que se hallan en posesion de él,
que una nueva lei no podria destruido, a ménos que el lejis.
lador le diese expresamente este efecto retroactivo. El esta
do de hijo natural adquirido en conformidad a la antigua lei,
se halla manifiestamente en este caso. El Código Civil pudo



50G OPÚSCULOS JURÍDICOS

- ------------

modificar i;llS expectativas, puúo ampliarlas o restrinjirlas;
poro destl'uir el esLado no pudo, sal va en el caso excepcional
de una retl'oactivi<lad expresa, que no aparece en el Código.

Las precedentes consic1e)'aciones me hacen vacilar en admi·
tit- la doctrina del señor Vergara relativa a los doreehos que
competan bajo el imperio del Código Civil al hijo natul'al que
adquirió su estado en confol'miúad a la antigua lei. Yo me
inclino mas bien a pensar que, bajo el imperio del Código
forman una clase idéntica, i gozan de unos mismos derechos
los hijos naturales reconocidos por auto auténtico, segun las
prescl'ipciones del Código i los que fueron reconocidos por
cualesquiera medios en conformidad a la lei que al tiempo
del reconocimiento rejia. Esto parece lo mas equitativo; i al
mismo tiempo lo mas en armonía con los principios jenerales
establecidos de un moclo tan luminoso por el mismo ilustrado
escritol'.
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