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Estos apuntes están hechos sobre la base del libro “Manual de Derecho Civil”
de Antonio Vodanovic H., Editorial Jurídica Conosur Ltda., más agregaciones
y actualizaciones hechas por el profesor. Tienen un fin exclusivamente
pedagógico y no pueden ser comercializados. Se recomienda la lectura de
dicho libro para profundizar las materias tratadas en estos apuntes.
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EL DERECHO
Y EL DERECHO CIVIL

Definición de derecho

En castellano y también en otras lenguas, la palabra derecho tiene
múltiples significados. En nuestro campo nos interesan dos: el objetivo, que
equivale al de norma, y el subjetivo, que corresponde al de poder o facultad.

Cuando no se especifica el sentido de la voz derecho, no hay problema
porque el sentido en que se emplea lo delata el contexto de la frase en que
aparece dicha voz. Si se dice que el derecho castiga el robo o que fija la
mayor edad de las personas a los dieciocho años, nadie puede dudar que la
referencia es al derecho objetivo, a las normas. Por otro lado, resulta obvia la
alusión al derecho subjetivo cuando se afirma que la propiedad es el derecho
más amplio que se puede tener sobre una cosa, o que el acreedor tiene el
derecho de perseguir el pago de su crédito sobre todos los bienes del deudor,
salvo los no embargables.

Derecho objetivo es el conjunto de normas imperativas que, para
mantener la convivencia pacífica y ordenada de los hombres en la sociedad,
regulan las relaciones de ellos determinadas por esas mismas normas.

De la definición transcrita se desprende que la finalidad del derecho
objetivo es mantener el orden y la paz social, disciplinando, para lograr esta
finalidad, las relaciones de los hombres que viven en sociedad, o sea, el
Derecho establece las reglas conforme a las cuales deben desenvolverse las
relaciones de los coasociados, no todas, sino las que las mismas normas del
Derecho determinan. Las relaciones que el Derecho disciplina o regula se
llaman relaciones jurídicas.

Derecho subjetivo es el señorío o poder de obrar reconocido u
otorgado por el Derecho objetivo a la voluntad de la persona para la
satisfacción de los propios intereses jurídicamente protegidos.

Todo Derecho subjetivo encierra un interés jurídicamente protegido.
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Por interés se entiende en este caso el provecho o la utilidad que para
un sujeto tiene el gozar de algo material o inmaterial. También se dice que
interés es la utilidad o provecho que para un sujeto tiene el disfrutar de una
situación dada.

Al Derecho subjetivo corresponde siempre un deber o una obligación
de otra u otras personas. Tal deber u obligación puede tener por objeto una
acción o una abstención.

El Derecho objetivo y el subjetivo no son conceptos antitéticos, sino
aspectos diversos de una misma esencia pues el Derecho subjetivo existe
gracias a que lo otorga o reconoce y protege el Derecho objetivo.

Ordenamiento Jurídico

El ordenamiento jurídico es el derecho positivo de una sociedad,
mirado como un todo unitario y ordenado porque la multitud de normas
jurídicas del Estado o de cualquiera otra sociedad organizada no se
encuentran dispersas anárquicamente ni yuxtapuestas, sino que coordinadas y
jerarquizadas, formando así un todo unitario, ordenado. Por eso se habla de
ordenamiento jurídico, nombre que, por otro lado, también se justifica en
razón de que tal conjunto de normas pone orden dentro de la sociedad en que
tiene vigor.

El ordenamiento jurídico más importante es el del Estado, pero hay
otros como el internacional, que rige las relaciones entre los diversos Estados;
el de las iglesias de religiones distintas; el de la Unión Europea.

El todo unitario de un ordenamiento jurídico agrupa diversos cúmulos
de normas referentes a ciertos grandes y determinados géneros de materias:
civil, comercial, minero, agrario, laboral, penal, administrativo, procesal, etc.
Cada una de estas masas de normas puede considerarse singularmente, y
entonces se hable del ordenamiento civil, penal, procesal, etc.

Caracteres particulares de las normas jurídicas
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Los hombres que viven en sociedad no sólo están regidos, al realizar
sus actos, por normas jurídicas, sino también por otras de muy diferente
clase: morales, religiosas, de uso social (prácticas de cortesía, de etiqueta, de
respeto a la dignidad ajena), etc. Necesario es entonces determinar los rasgos
peculiares que distinguen a las normas jurídicas de todas las demás. Estos
caracteres son: 1) la finalidad de las normas jurídicas; 2) su imperatividad; 3)
su heteronomía; 4) alteridad o bilateralidad; 5) abstracción; 6) generalidad; 7)
coercibilidad.y 8) carácter estatal.

1. Finalidad.

El fin de las normas jurídicas es mantener el orden y la paz social. Este
objetivo es el carácter más relevante del Derecho y bastaría para definirlo,
pues no hay ningún otro sistema normativo que persiga como propio de su
esfera dicha finalidad.

2. Imperatividad.

Las normas jurídicas son imperativas porque expresan una orden, un
mandato, y no un ruego, un consejo o una sugerencia. Se dirigen a los
miembros de la comunidad, que están obligados a acatar el mandato por la
conveniencia de hacerlo o por temor a las sanciones que, por lo general, trae
la violación o desobediencia de la orden.

Si las normas jurídicas no fueran obligatorias y quedaran a merced de la
sola voluntad de los individuos, sobrevendría el caos y la anarquía.

Hay normas que permiten ellas mismas dejar de lado su mandato
(normas de orden privado); en esta hipótesis el mandato se reduce a los casos
en que los particulares no descarten la aplicación de la norma. Es como si ésta
dijera que si sus destinatarios no expresan algo distinto de lo establecido por
ella, impera y obliga su mandato.

3. Heteronomía.

Las normas jurídicas, con relación a los hombres a los cuales se dirigen,
son heterónomas porque se siguen o adoptan no por propia voluntad de éstos,
como las morales o religiosas, sino por imposición de una voluntad ajena
exterior, la del creador de la norma.
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Así, pues, las normas jurídicas son heterónomas en contraposición a las
religiosas y morales, que son autónomas, porque los individuos las siguen o
adoptan no por imposición de otro, sino por la propia voluntad, escuchando la
voz de sus conciencias.

4. Alteridad o bilateridad.

La norma jurídica no es una regla de conducta para el individuo
aisladamente considerado, no rige el comportamiento de la persona en sí
mismo, sino en relación con el de los otros, sus semejantes. Este carácter se
conoce con el nombre de bilateralidad, intersubjetividad, socialidad o
alteridad, palabra esta última derivada del latín alter, que significa el otro, el
no yo, y efectivamente no se dan para el hombre en soledad sino para sus
relaciones con otros hombres, entre los cuales establecen derechos y deberes,
al revés de las normas morales y las de uso social que sólo crean deberes.

5. Abstracción.

El carácter abstracto es también un rasgo de las normas jurídicas. No
prevén ellas casos concretos, sino situaciones-tipo. No dicen las normas de
derecho, por ejemplo que la deuda que tiene Primus con Secundus debe ser
pagada, porque de lo contrario estará obligado a indemnizarle los perjuicios
resultantes, sino que si un deudor no cumple exacta y oportunamente su
obligación, estará en la necesidad de indemnizar los daños que de ello se
sigan al acreedor.

La situación-tipo, que es la hipótesis abstracta, entra en juego, se aplica
cuando se produce un hecho concreto que corresponda al modelo o esquema
suyo, desencadenándose entonces los efectos que la norma prevé. En el
ejemplo, realizada la hipótesis del no pago de la deuda por una persona
determinada, se aplica la tesis, o sea, el deber de indemnizar los perjuicios
nacidos del no cumplimiento exacto u oportuno de la obligación.

6. Generalidad.

Las normas jurídicas además de abstractas, son generales. Esto quiere
decir que se dirigen a todos los coasociados que, durante el tiempo de su
vigencia, encajen en las hipótesis por ellas previstas. En tales hipótesis
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pueden encontrarse todos los habitantes del territorio nacional, como cuando
la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a defensa
jurídica en la forma señalada por la ley (artículo 19 Nº 3); o sólo pueden
encontrarse algunas personas, como las que contemplan las leyes que otorgan
ayuda estatal a los habitantes de una zona afectada por un terremoto; e incluso
puede encontrarse en la hipótesis prevista una sola persona. Ejemplo típico de
este último extremo son los preceptos que se refieren al Presidente de la
República, los cuales se aplican a cada ciudadano que, sucesivamente, ocupe
ese cargo. Basta, pues, para que el mandato tenga el carácter de general el que
sea susceptible de aplicarse a cualquiera que se halle en la hipótesis señalada.

La generalidad de las normas jurídicas responde al principio de
igualdad ante la ley, pues la regla es la misma para todos, sin favorecer o
perjudicar determinadamente a nadie. La generalidad evita la discriminación
arbitraria.

¿Cómo se explican las leyes que se refieren nominativamente a una
persona, cosa o relación? Ejemplos de esas leyes son las que reconocen a
cierta persona años de servicios prestados en una repartición estatal; las que
otorgan o privan de la nacionalidad a un sujeto; las que, por gracia, conceden
a un individuo una pensión vitalicia. La explicación que suele darse a estas
leyes con nombre y apellido es que, en verdad, no constituyen normas
jurídicas, sino actos administrativos emitidos por el poder legislativo que
revisten forma de ley, limitándose a constatar que la persona a que aluden se
encuentra en la situación prevista por determinada norma general. Por
ejemplo, cuando a un extranjero se le otorga por gracia la nacionalidad
chilena, no se hace sino comprobar, por un acto administrativo dictado en
forma de ley, que dicho extranjero cumple con las condiciones que establece
la norma general del citado beneficio honorífico.

7. Coercibilidad.

Las normas jurídicas son coercibles en el sentido de que admiten la
posibilidad del cumplimiento forzoso cuando es necesario y factible. Tal
posibilidad no se da en las normas morales, cuyo cumplimiento depende sólo
de la conciencia o voluntad del sujeto. Si éste desprecia un principio o una
norma puramente moral nadie podrá forzarlo a respetarla y no tendrá otra
sanción que el remordimiento, si es capaz de sentirlo, o la reprobación ajena.
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Principio ético y religioso es, por ejemplo, que el rico ayude al indigente, pero
si no lo hace nadie podrá obligarlo a prestar ese auxilio.

8. Carácter estatal.

La doctrina da a esta expresión dos significados. Con uno de ellos
quiere decir que el Estado crea o reconoce las normas obligatorias generales,
esto es, iguales para todos a cuantos afecte, como quiera que aspira mediante
tales normas a realizar la justicia. El Estado es el que “habla o dice” el
derecho. El segundo significado de la “estatalidad” es el de que el Estado
garantiza el respeto o la observancia del ordenamiento jurídico. Y es
explicable: sólo él se halla en condiciones de cautelar el orden y de poner a su
servicio los medios coactivos para conservarlo.

Hay normas que emanan de otras fuentes, como la costumbre y las
convenciones de Derecho Internacional; pero su eficacia dentro del
ordenamiento de un Estado sólo surge cuando él les presta su conformidad o
aprobación.

Es preciso considerar, en la época contemporánea, la tendencia
internacional de ciertos organismos formados por varios Estados que, después
de una convención o aprobación inicial de éstos, dirigen mandatos directos a
las personas, empresas o entes que los componen, sin necesidad de que sean
ratificados por los gobiernos de los países miembros. Así sucede con los
Reglamentos de la Unión Europea.

Normas de orden público y normas de orden privado

Las normas jurídicas, según puedan o no ser sustituidas o modificadas
por los sujetos de la relación, se clasifican en normas de orden público y
normas de orden privado.

Las primeras, llamadas también cogentes o necesarias, son aquellas a
las cuales, en sus relaciones, los sujetos deben ceñirse ineludiblemente, no
pudiendo modificarlas ni sustituirlas por otras de su creación.

Las normas de orden público envuelven un predominante interés
colectivo y, por ende, es lógico que sean el patrón común y uniforme de todas
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las relaciones a que ellas se refieren y no se alteren por la voluntad de las
partes. Ejemplos típicos de estas normas son las que establecen solemnidades
para algunos actos, como la escritura pública en la compraventa de bienes
raíces; las que fijan la capacidad de las personas; las que protegen a los
terceros de buena fe, etc.

Normas de orden privado son las que, en sus relaciones, las partes
pueden modificar o sustituirlas enteramente por otras elaboradas por ellas
mismas. En consecuencia, estas normas que envuelven un puro interés de los
sujetos de la relación, rigen cuando ellos no disponen otra cosa. Son, pues,
supletorias de la voluntad de las partes. Ejemplo de norma de orden privado
es la que prescribe que los gastos que ocasiona el pago de una obligación sean
de cuenta del deudor; pero las partes, como no hay comprometido ningún
interés social o de terceros, pueden dejar de lado esta regla y convenir que
dichos gastos sean solventados por el acreedor o a medias.

Suele decirse que las normas de orden público son irrenunciables, y
renunciables las de orden privado. Con esto se quiere significar que la
aplicación de las primeras no puede descartarse, y sí la de las segundas.

Lo mismo quiere manifestarse cuando se afirma que las normas de
orden público son inderogables por las partes, y derogables por ellas las
normas de orden privado. No debe creerse, por lo tanto, que la palabra
derogación en estos casos se toma en el sentido técnico de privar en todo o en
parte la vigencia de una ley, porque las normas jurídicas sólo pueden perder
su vigencia por obra del poder público que les dio vida. Lo único que desea
expresarse es que las partes, para su relación, descartan la aplicación de la
respectiva norma.

DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO

El Derecho (objetivo) es uno solo, pero, al igual que un árbol, presenta
varias ramas. Estas divisiones o ramas se configuran por la diversidad que
presentan ciertos grupos de normas respecto de otros.

Dos distinciones combinadas forman el cuadro más general del
Derecho: por un lado está la distinción entre el derecho internacional y el
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derecho nacional, y por otro, la distinción entre derecho público y derecho
privado.

La distinción entre derecho público y privado se hace tomando en
cuenta copulativamente tres factores: el interés preponderante que tutelan, los
sujetos de las relaciones y la calidad en que ellos actúan.

El derecho público tutela preponderantemente un interés colectivo, y el
derecho privado un interés particular, individual.

De acuerdo con el criterio señalado, el derecho público se define como
el conjunto de normas que, mirando a un preponderante interés colectivo,
regulan la organización y actividad del Estado y demás entes públicos
menores (como las municipalidades, por ejemplo), sus relaciones entre sí o
con los particulares, actuando el Estado y dichos entes en cuanto sujetos
dotados de poder soberano o público.

Dentro del derecho público los particulares actúan en un plano de
subordinación frente a las entidades que obran en nombre de la soberanía
nacional.

Derecho privado es el conjunto de normas que, considerando un
preponderante interés individual, regulan las relaciones de los particulares
entre sí o la de éstos con el Estado o los demás entes políticos en cuanto los
últimos no actúan como poder político o soberano, sino como si fueran
particulares, o, por fin, las relaciones de estos mismos entes políticos entre sí
en cuanto obran como si fueran particulares y no como poder político o
soberano.

En el derecho privado se considera que las relaciones se establecen
entre sujetos que intervienen en un plano de igualdad y ninguno de ellos
como entidad soberana. Si el Estado expropia un terreno a un particular, actúa
como poder político y la norma que rige este acto es de derecho público; pero
si el Estado compra o toma en arriendo una casa a un particular o a una
municipalidad, el derecho que disciplina la relación es el privado.

El hecho de que el Estado y los demás entes políticos actúen, a veces,
como poder público y otras como si fueran sujetos privados no significa que
tengan doble personalidad, una de derecho público y otra de derecho privado,
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pues su personalidad, en cualquiera órbita que actúen, es la de derecho
público; sólo quiere decir que en un caso obran con atributos de superioridad
y en el otro no.

Característica fundamental de las normas de derecho privado es que
ellas contemplan preponderantemente el interés particular de los sujetos de la
relación jurídica.

Una segunda característica de las normas de derecho privado es que
éstas miran a las partes de la relación que gobiernan en un plano de igualdad
o paridad, como quiera que fijan límites a los intereses de cada una de ellas.

No coincidencia entre las distinciones de normas de derecho
público y de derecho privado y la distinción de normas de orden público
y de orden privado.

Estas dos distinciones no coinciden, porque atienden a factores
diferentes. La distinción entre normas de derecho público y de derecho
privado se hace considerando las personas que intervienen en la relación
regulada y la calidad en que obran; en cambio, la distinción entre normas de
orden público y de orden privado está fundada en la posibilidad o no de ser
“derogadas” por las partes de la relación que se regula: las de orden público,
por implicar preponderantemente un interés colectivo, no pueden ser
descartadas o alteradas por dichas partes, y sí lo pueden ser tratándose de
normas de orden privado.

Los textos legales (Constitución Política, Códigos, leyes en general) se
califican de derecho público o de derecho privado, según tengan uno u otro
carácter la gran mayoría (no todas) de las normas que contienen.

En un texto de derecho público puede haber normas de orden privado.
Por ejemplo, la Constitución Política contempla la expropiación por causa de
utilidad pública o de interés nacional, pero entre las normas que la regulan
hay una de orden privado, como es la que establece la obligación del Estado
de indemnizar al expropiado (artículo 19, Nº 24 inciso tercero). Esta norma es
de orden privado porque no cabe poner en duda que el derecho a ser
indemnizado puede renunciarse por el expropiado. Asimismo, en un Código
privado se encuentran a menudo normas de orden público que representan un
interés prevalentemente colectivo; por ejemplo es de orden público la norma
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que establece la nulidad absoluta de un acto o contrato porque no puede
sanearse por la ratificación de las partes (C. Civil, art. 1683).

No siempre las normas de orden público proclaman su carácter al
establecer ellas mismas su inderogabilidad, por lo que cuando no sucede así
toca al intérprete determinar si la norma es de orden público o de orden
privado que, como advierten los autores, no siempre es asunto fácil.

Diferencias entre el derecho público y el derecho privado

Diversos criterios se han propuesto para diferenciar el derecho público
y el derecho privado; todos han merecido serios reparos. A la postre, la
diferencia esencial es la que resulta de las definiciones que hemos dado de
ambos derechos: mientras el público regula relaciones en que interviene el
Estado u otro ente político menor como titular de la soberanía o de un poder
público, el derecho privado regula relaciones en que sólo intervienen
particulares o, si lo hace el Estado o alguno de los entes políticos menores,
actúa como si fuera un sujeto particular.

Derecho público nacional

Según que las normas se refieran a la vida interna del Estado o a su vida
externa, el derecho público se divide en nacional o interno y derecho
internacional o externo.

Derecho público nacional es el que organiza el poder público y regula
las relaciones de los particulares con dicho poder. Forman parte del derecho
público nacional el derecho constitucional, el derecho administrativo, el
derecho penal, el derecho procesal, etc.

Derecho público internacional

Derecho público internacional es el que rige las relaciones de los
Estados entre sí.

Derecho privado nacional

Derecho privado nacional es el que, dentro de un Estado, rige las
relaciones entre particulares o las de éstos con el Estado y demás entes
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políticos menores en cuanto actúan no como poder soberano o público sino
como si fueran sujetos particulares, y las relaciones entre estos mismos entes
cuando obran como sujetos de interés privado.

Las principales ramas del derecho privado nacional son el derecho
civil, el derecho comercial, etc.

Derecho internacional privado

Es el conjunto de normas que determina la legislación de qué país debe
aplicarse una situación jurídica dada que pretende ser regida por dos o más
legislaciones. Ejemplo: si una persona de nacionalidad chilena fallece en
Italia, su sucesión por causa de muerte, su herencia, debe regirse por la ley del
país a que pertenecía el difunto al morir (Disposizioni sulla legge in generale,
art. 23); en cambio, nuestro Código Civil preceptúa, como regla general, que
la sucesión se rige por la ley del último domicilio que tenía el difunto
(artículo 955), esto es, en el ejemplo, por la ley italiana. ¿Qué legislación
corresponde aplicar, la que ordena la norma italiana o la que manda nuestro
Código Civil?. Esta es justamente una cuestión que resuelven las reglas del
derecho internacional privado.

Además del conflicto o colisión de las leyes en el espacio, se hacen
entrar otras materias en la esfera del derecho internacional privado: los
conflictos de jurisdicciones, la condición de extranjero y la nacionalidad.

El conflicto de jurisdicciones surge cuando un litigio posee algún
elemento extranjero, caso en que es preciso determinar si el tribunal
competente es un tribunal nacional o uno extranjero.

El asunto de la condición de los extranjeros se refiere a la
determinación de los derechos (civiles, políticos, humanos) que en un país
gozan los extranjeros.

Por último, se comprenden dentro del derecho internacional privado las
normas que determinan la nacionalidad de las personas, o sea, el vínculo
jurídico que liga a una persona con un Estado determinado, implicando
derechos y deberes recíprocos. Nacional es término opuesto a extranjero.
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Nuestro Código Civil en los artículos 14 a 18 y otros contiene normas
del llamado Derecho Internacional Privado, y cuando ellas no resuelven el
caso conflictivo se aplican las normas contenidas en el llamado Código
Bustamante, publicado en el Diario Oficial de 14 de mayo de 1934. Chile
aprobó este Código Internacional con la reserva de que “ante el Derecho
Chileno, y con relación a los conflictos que se produzcan entre la ley chilena
y alguna extranjera, los preceptos de la legislación actual o futura de Chile,
prevalecerán sobre los de dicho Código en caso de desacuerdo entre unos y
otros”.

Las normas del Código Bustamante se aplican como derecho positivo
cuando entran en conflicto leyes de los países contratantes, y se consideran
como principios doctrinarios cuando el conflicto es entre leyes de nuestro país
y las de otro que no haya suscrito la convención aprobatoria de ese Código.

DERECHO CIVIL

Civil es palabra que deriva del latín civilis, de civis: ciudadano. En
consecuencia, etimológicamente, derecho civil quiere decir derecho
concerniente al ciudadano; traducido en el lenguaje jurídico más exacto de
hoy significa el derecho propio de los nacionales de un país o Estado.

Evolución del concepto de Derecho Civil

En Roma se distinguía el jus naturale que era común a todos los
hombres sin distinción de nacionalidad y el jus civile que era el derecho
propio de los ciudadanos romanos. La ciudad o polis, en griego, era una
noción equivalente a lo que hoy denominamos Estado, con lo cual el derecho
civil se refería al derecho vigente en Roma y comprendía normas de derecho
público y privado.

Con la invasión de los germanos y la caída del Imperio Romano de
Occidente, los invasores introdujeron sus propias leyes referentes a la
organización de las nuevas naciones. Por ello, las normas de derecho público
incluidas en el jus civile perdieron vigencia, siendo sustituidas por las nuevas
introducidas por los germanos y quedando reservada la denominación de
aquél para las normas de derecho privado que seguían subsistentes. Desde
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entonces, en un sentido lato, se identifica el derecho civil con el derecho
privado.

En el curso de la Edad Media, adquirieron vigencia los ´cánones` o
reglas de la Iglesia, dictados para regir relaciones nuevas suscitadas por la
actividad propia de la Iglesia, o relaciones antiguas, como las referentes al
matrimonio de los bautizados, que desde ya dejaron de ser reguladas por el
derecho civil. En ese entonces, el derecho civil aludía al derecho privado de
origen romano, por oposición al derecho canónico que se originaba en la
jurisdicción reconocida a la Iglesia, siendo frecuente que quienes seguían
estudios jurídicos se doctorasen en ambos derechos.

La comprensión que incluía todo el derecho privado en la
denominación de derecho civil, no perduró. Hacia el final de la Edad Media
los comerciantes o navegantes del mar Mediterráneo, dejaron de regirse por el
jus civile para atenerse a sus propias normas consuetudinarias, luego
condensadas por escrito en las tablas de Amalfi o el rol de Olerón, que dieron
origen al derecho comercial como rama separada del viejo tronco del derecho
civil.

Posteriormente se produjo otro desmembramiento. En la Edad Moderna
el procedimiento ante los jueces dejó de ceñirse al jus civile, ajustándose a las
prácticas forenses que se habían ido formando y a las que dio valor de ley
escrita la ordenanza de Colbert, del siglo XVII. Con ello quedó formado el
derecho procesal como disciplina independiente del derecho civil.

En la Edad Contemporánea han ocurrido nuevas segregaciones. Las
relaciones entre patrones y obreros, englobadas en la llamada cuestión social,
desbordaron el marco del viejo derecho y requirieron nuevas estructuras que
constituyeron el derecho laboral o del trabajo.

No obstante los desmembramientos ocurridos, el derecho civil sigue
siendo la disciplina fundamental con un enorme contenido residual, puesto
que comprende todas las relaciones jurídicas de derecho privado que no
quedan incluidas en un ordenamiento especial.

Definición
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Hoy el derecho civil puede definirse sintéticamente como el derecho
privado común y general; en forma descriptiva, como el conjunto de normas
sobre la personalidad y las relaciones patrimoniales y de familia.

Contenido

El contenido del derecho civil moderno lo forman las normas sobre las
instituciones fundamentales del derecho privado que se refieren a todas las
personas, sin distinción de su condición social, profesión, etc. Estas
instituciones son la personalidad, la familia y el patrimonio.

1) Las normas sobre la personalidad miran a la persona en sí misma, con
prescindencia de sus relaciones familiares o patrimoniales con los demás.
Disciplinan la existencia, individualización y capacidad de las personas
físicas y morales o jurídicas.

2) Las normas sobre la familia rigen la organización de ésta y, dentro de
ella definen el estado de cada uno de sus miembros: cónyuge, hijos
matrimoniales y no matrimoniales, etc.

3) Las normas sobre el patrimonio, es decir, sobre el conjunto de derechos
y obligaciones valuables en dinero, regulan los derechos siguientes:
- Los derechos reales y los derechos sobre bienes inmateriales (obras
literarias, marcas de fábrica, etc.). Algunos autores comprenden ambas clases
de derechos bajo el nombre común de derechos de exclusión, porque ellos
excluyen del goce de las cosas corporales o incorporales a toda otra persona
que no sea el titular de los derechos que sobre ellas recaen.
- Los derechos de obligación, en virtud de los cuales una persona
(acreedor) está facultada para exigir de otra (deudor) una prestación en interés
de la primera. Tradúcese la prestación en una acción positiva (dar, hacer) o en
una abstención (no hacer). Hay, pues, obligaciones de dar, de hacer y de no
hacer.
- Los derechos de sucesión por causa de muerte, que regulan la
transmisión de los bienes o patrimonio de una persona por causa de la muerte
de ella.

Ubicación del Derecho Civil dentro de las ramas del Derecho
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El Derecho Civil se ubica dentro de las ramas del derecho privado. Es
el derecho privado general y común.

Es general porque gobierna las relaciones jurídicas ordinarias más
generales del ser humano en cuanto tal, con prescindencia de cualquiera otra
circunstancia (nacionalidad, profesión, etc.)

Es también común el derecho civil, porque todas las relaciones jurídicas
privadas de los hombres que no están disciplinadas por otra rama especial o
autónoma del derecho, son regidas por el derecho civil, y es común,
asimismo, porque sus principios o normas generales suplen los vacíos o
lagunas de las ramas especiales del derecho privado. Estas últimas con
respecto al derecho civil son especiales porque, en su ámbito respectivo,
derogan o modifican las normas civilistas. Pero cuando un derecho especial
carece de regulación propia sobre una materia o situación, mantiene su
imperio general el derecho civil. Así, por ejemplo, el Código especial llamado
Código de Comercio declara que cuando sus preceptos no resuelven
especialmente un caso se apliquen las disposiciones del Código Civil (art. 2º).

Importancia del Derecho Civil

La importancia del Derecho Civil radica, en primer lugar, en su vasto
contenido, porque a pesar de los desmembramientos sufridos continúa siendo
la disciplina mayor, pues abarca todas las relaciones jurídicas no
comprendidas en los ordenamientos especiales.

En segundo lugar, la importancia del Derecho Civil deriva de la
generalidad de su aplicación; sus normas suplen los vacíos de los derechos
especiales. Este carácter supletorio erige al Derecho Civil en un elemento de
unidad y cohesión de todas las ramas del derecho privado.

En tercer lugar, la importancia del Derecho Civil se revela en la técnica
de sus principios, afinada durante siglos; ella informa o sirve de pauta a la de
los derechos especiales.

Por último, la importancia del Derecho Civil se trasunta en la base que,
de sus teorías fundamentales, sobre las personas, los bienes, los hechos y
actos jurídicos en general, proporciona a los derechos especiales, los cuales
adoptan esas teorías con o sin modificaciones.
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DERECHO CIVIL CHILENO

Fuentes del derecho

En general, por fuente del derecho se entiende toda constancia escrita o
verbal que permite captar la existencia de normas jurídicas.

Las fuentes del derecho pueden ser formales o materiales.

Formales son los modos o formas concretas en que se manifiestan las
normas de un ordenamiento jurídico dado.

Se habla de fuentes formales porque están expresadas o referidas en una
fórmula: ley, costumbre.

Fuentes materiales son las manifestaciones escritas o verbales que no
establecen normas jurídicas sino que aportan elementos para el conocimiento
de ellas, su cabal interpretación y aplicación. Reciben el nombre de materiales
porque su valor no arranca de la forma que revisten sino del mayor o menor
acierto de su contenido, o sea, de los materiales aportados. En este sentido,
son fuentes materiales de derecho la jurisprudencia y la doctrina de los
autores de obras jurídicas.

Fuentes formales del derecho civil chileno

Son fuentes formales de nuestro Derecho Civil el Código del ramo, las
leyes complementarias, los reglamentos de ciertas instituciones y la
costumbre. Algunos agregan a esta lista la equidad, expresamente
contemplada en el Código de Procedimiento Civil (art. 170, N° 5). Pero se
objeta que la equidad no puede ser fuente del derecho objetivo porque cuando
corresponde aplicarla por no haber ley que resuelva el caso, su eficacia se
limita a la valoración de las circunstancias particulares del caso concreto por
resolver.

Gestación del Código Civil Chileno

a) Ordenamiento jurídico vigente en Chile a la época de su Independencia.
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Al independizarse Chile regían en su territorio leyes que constituían el
derecho común y general de España en todo lo que no había sido modificado
por disposiciones especiales dictadas por la misma autoridad española. Cabe
recordar entre los cuerpos legales españoles el Fuero Juzgo o Libro de los
Jueces, las Leyes del Estilo, las Siete Partidas, el Ordenamiento de Alcalá,
Leyes de Toro, la Nueva Recopilación y la Novísima Recopilación. Además,
regían en Chile leyes dictadas especialmente por el Estado español para las
colonias americanas en general o, en forma especial, para nuestro país.

Reinaba en muchos aspectos un derecho positivo confuso,
contradictorio y anticuado.

b) Primeras leyes patrias.

Desde 1810, año en que se constituyó la Primera Junta de Gobierno,
comenzaron a dictarse leyes patrias. Versaban, aparte de las relativas a la
organización política y administrativa del país, principalmente sobre materias
de procedimiento judicial, como el decreto del año 1837 relativo a la manera
de fundar las sentencias; el decreto ley del mismo año sobre implicancia y
recusación de los jueces; otro sobre el recurso de nulidad y uno relativo al
juicio ejecutivo.

También se promulgaron leyes de carácter penal y otras sobre materias
civiles: ley de 6 de septiembre de 1844 que regulaba el matrimonio de los no
católicos; la ley de 14 de julio de 1852 sobre la desvinculación de bienes; la
ley del 24 de julio de 1834 sobre propiedad literaria, y las leyes de 31 de
octubre de 1845 sobre prelación de créditos.

c) Proyectos de Código Civil.

El vehemente anhelo de tener leyes ordenadas metódicamente en
códigos se manifestó a través de leyes y decretos que proponían bases y
premios para sujetos individuales o comisiones que se dedicaran a presentar
proyectos de Códigos. Principalmente se quería tener Códigos Civil, Penal, de
Procedimiento Civil y de Procedimiento Penal. Los primeros intentos no
tuvieron materialización alguna. Por lo que concierne al Código Civil, la tarea
comenzó a realizarse con la llegada a Chile, en 1829, del sabio venezolano
don Andrés Bello López, que participó en toda la gestación de ese cuerpo
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legal. Los diversos proyectos fueron todos obra suya, con algunas
modificaciones introducidas por la Comisión que los examinaba.

Proyectos parciales.

Al principio hubo proyectos que no abarcaban todas las materias
propias del Código Civil, sino sólo algunas. Uno de ellos estaba consagrado a
la sucesión por causa de muerte y el otro a los contratos y obligaciones
convencionales, ambos obra de don Andrés Bello. Se crearon comisiones
revisoras que después de alguna labor, se desintegraron y extinguieron. Estos
proyectos con las enmiendas correspondientes sugeridas por aquellas
comisiones fueron publicadas entre los años 1841 y 1845.

Proyecto del Código Civil completo de 1853.

Don Andrés Bello continuó solitaria y silenciosamente la empresa de
dar a Chile un Código Civil. En 1852 presentó un proyecto de Código Civil
completo.

El Gobierno en cumplimiento de una ley de 14 de septiembre de 1852,
dictó, el 26 de octubre de ese mismo año, un decreto que nombraba la
Comisión Revisora de ese Proyecto, compuesta de los señores: Ramón Luis
Irarrázabal, presidente interino de la Corte Suprema de Justicia; Manuel José
Cerda, Ministro del mismo tribunal; José Alejo Valenzuela, Ministro de la
Corte de Apelaciones de Santiago; Diego Arriarán; Antonio García Reyes y
Manuel Antonio Tocornal. Don Andrés Bello formaba también parte de esta
comisión, a la cual, más tarde, se incorporaron dos miembros más: el jurista
argentino Gabriel Ocampo, redactor después de nuestro Código de Comercio,
y el regente de la Corte de Apelaciones de Concepción que, con el tiempo,
llegó a ministro de la Corte Suprema, don JoséMiguel Barriga.

El mismo decreto que nombró la Comisión Revisora dispuso que el
trabajo presentado por el señor Bello y conocido generalmente con el nombre
de Proyecto de 1853 por haberse publicado en esa fecha, se imprimiera desde
luego y se distribuyera a los miembros de los tribunales superiores de justicia,
de la Facultad de Leyes de la Universidad para que formularan las
observaciones que estimaran convenientes.
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La Comisión Revisora, a cuya cabeza se puso el propio Presidente de la
República, don Manuel Montt, celebró más de trescientas sesiones e introdujo
numerosas innovaciones, gran parte de ellas propuestas por el mismo señor
Bello.

La Comisión Revisora no dejó acta de sus sesiones, antecedentes que
habrían sido de gran valor para la interpretación de los preceptos del Código.
Se dice que el Presidente de la República y de la Comisión, don Manuel
Montt, había tomado la decisión de que no se llevaran actas oficiales, entre
otros motivos, para evitar que “el espíritu de lucimiento y de nombradía
ocupase el lugar del análisis y de la seria meditación”.

Sin embargo, don Andrés Bello formó privadamente algunas actas de
sesiones de la Comisión Revisora del Proyecto de 1853 (“Revista de Estudios
Históricos-Jurídicos”, Valparaíso, 1980, N° 5, páginas 413 y ss.).

Proyecto inédito.

El Proyecto de 1853 pasó por una doble revisión.

La forma en que quedó después de la primera fue consignada al margen
del ejemplar del antedicho Proyecto que cada uno de los miembros de la
Comisión tenía para su uso personal.

Este Proyecto de 1853, con las innovaciones que la Comisión Revisora
le introdujo después del primer examen, es el llamado Proyecto Inédito,
nombre que se le dio por haberse mantenido sin imprimir hasta que en 1890
se incorporó en las Obras Completas de don Andrés Bello.

Proyecto definitivo.

El proyecto de 1853 fue sometido a un segundo examen y, en seguida,
se presentó por el Gobierno a la deliberación del Congreso Nacional, a fines
de 1855. Es el llamado Proyecto Definitivo.

El proyecto ante el Congreso. Ley aprobatoria.

El 22 de noviembre de 1855 el Presidente de la República don Manuel
Montt envió el Proyecto Definitivo al Congreso Nacional. El mensaje venía
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redactado por don Andrés Bello. Después de algunos intercambios de
opiniones el Congreso aprobó el proyecto, no artículo por artículo, sino en
globo.

La ley aprobatoria fue promulgada el 14 de diciembre de 1855 y se
ordenó que el Código comenzara a regir desde el 1° de enero de 1857.

Fuentes del Código Civil

Las fuentes de que se sirvió Bello para redactar el Código Civil son de
dos clases: una de legislación positiva y otra de carácter doctrinario
producidas por autores de distintas nacionalidades.

Fuentes de legislación positiva: el Derecho Romano, el Código Civil
francés, ciertas leyes españolas derivadas de las Siete Partidas, la Novísima
Recopilación y el Fuero Real, los Códigos de Luisiana, Sardo, de Austria, de
Prusia, de las dos Sicilias, del Canton de la Vaud, holandés y bávaro.

A las fuentes de legislación positiva se unen otras doctrinarias, es decir,
obras de autores de distinta nacionalidad. Entre ellas han de citarse las del
alemán Savigny, las de los comentaristas franceses de su Código Civil: El
Vincourt, Rogron, Mourlon; las de algunos juristas ingleses, muy pocos; las
de varios españoles: de Gregorio López, Tapia, Molina, Gómez, Matienzo,
Gutiérrez y, muy especialmente, las de Florencio García Goyena. Sus
Concordancias y comentarios al Código Civil español, publicados en 1852,
fueron en muchas materias más seguidos de lo que generalmente se cree.
Respecto al libro de las obligaciones y contratos el autor de cabecera fue el
gran jurisconsulto francés, anterior al “Code Civil”, pero considerado como
su padre espiritual, Roberto José Pothier (1699-1772).

Pero el principal modelo de nuestro Código Civil fue el francés de
1804.

Estructura y contenido

El Código Civil chileno comprende un título preliminar y cuatro libros,
seguidos del “título final”. Cada libro se divide en títulos y muchos de estos
en párrafos. Por último, el Código se distribuye en artículos desde el 1° al
2524, más el artículo final.
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El “Título preliminar” trata todo lo relativo a la ley (concepto,
promulgación, obligatoriedad, efectos en el tiempo y en el espacio, su
derogación e interpretación) y da la definición de varias palabras de uso
frecuente en las leyes: “Consigna nociones y definiciones que se refieren
igualmente a todas las ramas del Derecho. Se las ha colocado en este Código
por ser el más general y porque fue el primero que se dictó entre nosotros”.
También, en los arts. 14 a 18 contiene normas fundamentales de Derecho
Internacional Privado.

El libro I se titula “De las personas”. Habla de las personas naturales
en cuanto a su nacionalidad y domicilio; del principio y fin de su existencia;
del matrimonio; de las diferentes categorías de hijos; de las pruebas del estado
civil; de la emancipación, de las tutelas y curatelas; de las personas jurídicas,
etc.

El libro II se titula “De los bienes y de su dominio, posesión, uso y
goce”. Ocúpase de las variadas clases de bienes, del dominio o propiedad, de
los diversos modos de adquirir ésta, de la posesión de los bienes, de las
limitaciones del dominio (propiedad fiduciaria, derecho de usufructo,
derechos de uso y habitación, las servidumbres prediales), la reivindicación, y
de las acciones posesorias.

El libro III se denomina “De la sucesión por causa de muerte y de las
donaciones entre vivos”. Trata de la sucesión intestada, o sea, señala quienes
heredan los bienes del difunto cuando éste no ha hecho testamento, de los
testamentos, de las asignaciones testamentarias, de las asignaciones forzosas,
de los ejecutores testamentarios, de la partición o reparto de los bienes del
difunto, del pago de las deudas hereditarias y testamentarias, de las
donaciones entre vivos.

El libro IV, titulado “De las obligaciones en general y de los
contratos”, habla de las diferentes clases de obligaciones; del efecto de ellas;
de los modos de extinguirlas (pago efectivo, novación, remisión, etc); de su
prueba; de las convenciones matrimoniales y de la sociedad conyugal, de la
separación de bienes y del régimen de participación en los gananciales; de las
diversas clases de contratos (compraventa, arrendamiento, sociedad, etc.), de
su interpretación; de los cuasicontratos; de los delitos y cuasidelitos civiles;
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de la fianza; de la prenda; de la hipoteca; de la anticresis; de la transacción; de
la prelación de créditos, y de la prescripción.

El título final consta de un solo artículo que se refiere a la observancia
del Código.

Características

El Código Civil chileno o, como suele llamársele, el Código de Bello,
tiene un carácter eminentemente práctico, ajeno a la formulación de normas
abstractas en que, a menudo, cae el Código Civil alemán de 1900.

También se caracteriza por la claridad del lenguaje y por no usar
términos técnicos sin antes precisarlos o definirlos.

Ambito de aplicación

El Código Civil y las leyes que lo complementan se aplican, como todas
las normas del Derecho Civil, a las relaciones más ordinarias de los seres
humanos: matrimonio, relaciones entre padres e hijos, las que se suscitan con
motivo del goce e intercambio de bienes para satisfacer las necesidades de los
hombres, etc.

También se aplica el Código Civil, por vía supletoria, en el ámbito de
actividades o negocios particulares o especiales, como las de comercio y
minería.

Principios que inspiran el Código Civil

Los principios fundamentales que inspiran el Código Civil chileno son:

1. La libre circulación de los bienes, incluso el de la mutación de la
propiedad de la tierra, no sujetándola a trabas que obstaculicen su paso de
unas manos a otras.

2. La defensa de la propiedad individual.

3. Protección a la buena fe (y consecuencialmente el castigo de la mala
fe). En sentido objetivo la buena fe es el correcto comportamiento en las
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relaciones con otros sujetos (actuar de buene fe). La norma general de la
buena fe como conducta se encuentra en el art. 1546 del C.C. al establecer
“Los contratos deben ejecutarse de buena fe”. En sentido subjetivo es la
creencia sincera o firme persuasión de conocer una situación jurídica, estando
basada tal creencia o persuasión en un error de hecho (estar de buena fe). En
homenaje a la convicción sincera el legislador protege al que en tales
condiciones ha incurrido en error; lo protege contra las consecuencias del acto
en que se ha obrado con dicho conocimiento erróneo. Ejemplo: art. 706 que
define la buena fe en materia posesoria como “la conciencia de haberse
adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de
todo otro vicio”; otro ejemplo es el del matrimonio nulo que produce los
mismos efectos civiles del válido respecto del cónyuge que, de buena fe y con
justa causa de error, lo contrajo, supuesto, sí, que el acto se hubiere celebrado
ante oficial del Registro Civil (art. 122).

La legislación parte del concepto de que los particulares están y actúan
de buena fe en sus relaciones jurídicas. Por eso el art. 707 del Código Civil
establece al respecto un principio general: “La buena fe se presume, excepto
en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros
la mala fe deberá probarse”.

4. El reconocimiento de la autonomía de la voluntad, principio según el
cual los particulares, respetando las normas de orden público y buenas
costumbres, pueden celebrar libremente los actos jurídicos y determinar, con
arreglo a su voluntad, el contenido y efectos de los mismos (art. 1545 del
Código Civil).

5. La reparación del enriquecimiento sin causa que es aquel que no tiene
un motivo jurídico válido para haberse producido y que por lo tanto debe ser
reparado. Ejemplo: restitución del pago de lo no debido (arts. 2295 y 2297 del
C.C.)

6. El de igualdad de todos los habitantes de nuestro territorio, sean
chilenos o extranjeros, en cuanto a la adquisición y goce de los derechos
civiles (C. Civil, art. 57).

7. La responsabilidad. La ley es un precepto emanado del Estado y lleva
aparejada una sanción. La más general de estas sanciones, ya sea porque se
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infrinja o no se cumpla un precepto legal, ya sea porque se desarrolle una
conducta antijurídica, es la responsabilidad.

Esta responsabilidad puede significar una pena cuando se ha cometido
un delito, o bien, indemnizar un perjuicio o resarcir un daño, como sucede en
la responsabilidad civil.

En materia civil se distinguen dos campos fundamentales de la
responsabilidad. Una corresponde a la de aquellas personas que no han
cumplido oportunamente la obligación derivada de un contrato; por lo mismo,
se la denomina responsabilidad contractual. Otra incumbe a las personas que,
dolosa o culpablemente, han cometido un hecho ilícito que causa daños a un
tercero; en este caso se habla de responsabilidad extracontractual.

Méritos del Código Civil

Nuestro Código Civil, si bien tuvo por principal modelo al Código
Civil francés de 1804, no es una copia de éste y tampoco de los numerosos
otros que le sirvieron de fuente en varias disposiciones. En algunas ocasiones
adoptó normas, en otras adaptó y en innumerables dio soluciones propias e
innovadoras. Resultado de todo esto es que el Código de Bello, en su
conjunto tiene un apreciable sello de originalidad.

El método del Código Civil es ejemplar; las materias se encuentran
distribuidas con gran criterio lógico.

Por lo que atañe al lenguaje es, en general, de gran pureza y claridad.

Entre las innovaciones del Código Civil chileno se cuenta el
establecimiento del principio de igualdad entre nacionales y extranjeros
respecto a la adquisición y goce de los derechos civiles.

También el Código de Bello fue el primero en legislar de una manera
completa y precisa sobre las personas jurídicas.

En el campo del derecho internacional privado consignó principios que
sólo mucho tiempo después incorporaron a su seno leyes de otros países.
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Respecto a la propiedad raíz, el Código lleva a cabo importantes
progresos. Da fundamento sólido a la propiedad inmueble al establecer el
Registro Conservatorio de Bienes Raíces, en cuyos libros deben inscribirse
todos los inmuebles y anotarse las transferencias y transmisiones de que sean
objeto y los gravámenes que sufran como cargas; en pocas palabras, en dicho
Registro se lleva la historia completa de los bienes raíces. Abolió también el
Código los mayorazgos. Simplificó el régimen de las hipotecas, etcétera.

En lo relativo a la sucesión por causa de muerte, el Código es liberal y
equitativo. Restringe la libertad de instituir herederos solo cuando hay ciertos
parientes llamados legitimarios.

No llegó el Código Civil a la secularización del matrimonio y la
familia, es decir, a sustituir al respecto las normas eclesiásticas por las civiles,
lo cual sólo se logro a través de leyes posteriores. El hecho de que el Código
dejara la constitución de la familia y la comprobación del estado civil a los
cánones de la Iglesia Católica, se debió a una transacción con las ideas
dominantes.

El Código Civil chileno, en su conjunto es superior el Código Civil
francés, llamado también Código Napoleón. En efecto todos los vacíos que
este tenía, puestos de relieve por la jurisprudencia y los comentaristas
franceses, fueron tomados en cuenta por Bello al forjar su obra.

Después de dictado nuestro Código, recibió grandes elogios de
corporaciones científicas y de notables jurisconsultos europeos y americanos.
Incluso en los tiempos actuales se alaba la perfección de su técnica, la
claridad y coherencia de sus disposiciones. Se reconoce que no es una copia
del Código Napoleón y que presenta rasgos originales.

Las bondades del Código de Bello determinaron que éste influyera en la
codificación de países sudamericanos y, también en algunos de
Centroamérica. Colombia y Ecuador, en sus Códigos Civiles copiaron el
nuestro con muy pocas variantes. En una medida menor el nuestro influyó en
el Código Civil de Uruguay, de Nicaragua, de Argentina, etc.

Vacíos y defectos
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Se indica como uno de los vacíos de nuestro Código Civil el no haberse
ocupado de la propiedad literaria dejando su regulación a una ley especial
posterior (art. 584).

Se le crítica por presumir de derecho, es decir, sin posibilidad de prueba
en contrario, que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de
ciento ochenta días cabales, y no más de trescientos, contados hacia atrás,
desde la medianoche en que principia el día del nacimiento (art. 76). La
ciencia ha demostrado la variabilidad de estos plazos.

También se dice que es un error del Código hablar de demencia en vez
de enfermedad mental, término este último amplio que comprende a aquélla
como una de sus especies. Pero en honor de Bello, ha de expresarse que en su
tiempo el vocablo demencia tenía una gran amplitud y designaba muchos
estados psicóticos, es decir, trastornos mentales graves. Hoy la demencia, en
el lenguaje de la psiquiatría, es palabra obsoleta.

El Código Civil, hasta pocos años atrás se encontraba muy atrasado en
varias materias: contrato de trabajo, relaciones entre patrones y empleados
domésticos (asunto hoy del campo del Código del Trabajo), investigación de
la paternidad, derechos de los hijos naturales, capacidad de la mujer casada,
etc. La causa de tal atraso radica en las ideas y prejuicios de la época de la
dictación del Código. Pero las leyes posteriores reformadoras del Código
Civil lo han modernizado en gran parte, armonizándolo con la realidad social
contemporánea, inspiradas en ideas de justicia y de comprensión humana muy
distintas de las de 1855.

A pesar de los vacíos y defectos, el Código Civil chileno es
considerado, entre los del siglo pasado, como uno de los mejores y más
completos.

Principales leyes modificatorias

Diversas leyes han modificado, complementado o derogado
disposiciones del Código Civil. Por ejemplo:

La ley N° 7.612, de 21 de octubre de 1943, que entre otras
modificaciones rebaja la mayor edad a los 21 años.
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La ley N° 10.271, de 2 de abril de 1952, que contiene numerosas
reformas en materia de matrimonio, filiación, guardas, sucesiones, derechos
de los hijos naturales, etc.

La ley 18.802, de 9 de junio de 1989, que otorgó plena capacidad a la
mujer casada en sociedad conyugal e introdujo diversas modificaciones en
materia de matrimonio, familia y sucesiones.

La ley N° 19.221, de 1° de junio de 1993, que rebajó la mayoría de
edad a los 18 años.

La ley N° 19.335, de 23 de septiembre de 1994, que incorporó el
régimen matrimonial de participación en los gananciales y estatuye sobre los
bienes familiares.

La ley Nº 19.585 que elimina la distinción entre hijos legítimos,
naturales e ilegítimos.

La nueva ley de matrimonio civil N° 19.947, de 17 de mayo de 2004,
que incorporó en Chile el divorcio con disolución de vínculo.

Las leyes de Registro Civil. La primera de 17 de julio de 1884,
reemplazada actualmente por la ley N° 4.808, de 10 de febrero de 1930.

Las leyes N° 7.613, de 21 de octubre de 1943, N° 16.346, de 20 de
octubre de 1965, la ley N° 18.703, de 10 de mayo de 1988, que regulan, la
primera, la adopción y las últimas la legitimidad adoptiva, todas sustituidas
por la ley 19.620, de 5 de agosto de 1999.

La ley N° 17.336, de 2 de octubre de 1970, sobre propiedad intelectual.
La ley N° 19.039, de 25 de enero de 1991, sobre privilegios industriales y
protección de los derechos de propiedad industrial.

Las leyes que establecen las prendas sin desplazamiento: la ley N°
4.702 de compraventa de cosas muebles a plazo, de 6 de diciembre de 1929;
la ley N° 4.097, de 25 de agosto de 1927, sobre prenda agraria; la ley N°
5.687, de 17 de septiembre de 1935, sobre contrato de prenda industrial; y la
ley general que dicta normas sobre Prenda sin Desplazamiento N° 18.112, de
16 de abril de 1982.
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La ley N° 18.101, de 29 de enero de 1982, sobre arrendamiento de
bienes raíces urbanos. El D.L. N° 993, de 24 de abril de 1975, sobre
arrendamiento de predios rústicos. La ley 19.281, de 27 de diciembre de 1993,
sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa.

La ley N° 6.071, de 16 de mayo de 1963, sobre propiedad horizontal,
sustituida por la ley 19.537, de 16 de diciembre de 1997, sobre copropiedad
inmobiliaria.

La ley N° 18.010, de 27 de junio de 1981, que fija disposiciones para
las operaciones de crédito de dinero.

El Decreto Ley 2.695, de 21 de julio de 1979, sobre regularización de la
pequeña propiedad raíz.

También, diversos Códigos dictados con posterioridad al Código Civil
lo modificaron. Así, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Aguas,
fundamentalmente en puntos relativos a las servidumbres y acciones
posesorias.

CODIGOS CIVILES EXTRANJEROS

Los Códigos Civiles extranjeros que han ejercido mayor influencia en
los de otros países son el Código Civil francés o Código Napoleón, Código
Civil alemán, el Código Civil suizo y Código Federal de las Obligaciones y el
Código Civil Italiano de 1942

El Código Civil francés promulgado el 21 de marzo de 1804, sirvió de
modelo a la mayor parte de los Códigos Civiles dictados en el siglo XIX.

Sus virtudes más salientes son: 1) el uso de fórmulas amplias que
permiten un ulterior desarrollo de ellas por la jurisprudencia, que posibilita
ponerlas en armonía con los tiempos en que deben aplicarse; 2) el carácter
práctico de las soluciones, alejadas de un doctrinarismo inútil en una obra de
legislación positiva; 3) el lenguaje claro y preciso de la redacción.

Como principales defectos se indican: 1) su exagerado individualismo,
explicable por la época en que se dictó; 2) en cuanto a la adquisición y goce
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de los derechos civiles, coloca al extranjero en situación desmedrada frente al
nacional; 3) no regula el contrato de trabajo y nada estatuye sobre las
personas jurídicas, y 4) organiza la propiedad raíz de modo deficiente.

Napoleón tomó una parte activa en la preparación de este Código, y se
jactaba de su intervención. En su destierro de Santa Elena dijo: “Mi gloria no
es haber ganado cuarenta batallas... Lo que nada destruirá, lo que vivirá
eternamente es mi Código Civil, son las actas del Consejo de Estado”.

FUENTES DEL DERECHO

En general, por fuente del derecho se entiende toda constancia escrita o
verbal que permite captar la existencia de normas jurídicas.

Las fuentes del derecho pueden ser formales o materiales.

Formales son los modos o formas concretas en que se manifiestan las
normas de un ordenamiento jurídico dado.

Se habla de fuentes formales porque están expresadas o referidas en una
fórmula: ley, costumbre.

Fuentes materiales son las manifestaciones escritas o verbales que no
establecen normas jurídicas sino que aportan elementos para el conocimiento
de ellas, su cabal interpretación y aplicación. Reciben el nombre de materiales
porque su valor no arranca de la forma que revisten sino del mayor o menor
acierto de su contenido, o sea, de los materiales aportados. En este sentido,
son fuentes materiales de derecho la jurisprudencia y la doctrina de los
autores de obras jurídicas.

I. LA LEY

Ley material o sustancial y ley formal

En doctrina se distingue la ley material de la formal.
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Ley en sentido material o sustancial es toda norma jurídica, o sea, todo
mandato general y abstracto dictado por un poder público diferente del
legislativo: poder ejecutivo, municipalidades, etc. Son leyes materiales los
reglamentos dictados por el poder ejecutivo, los decretos supremos, las
ordenanzas municipales, etc.

Ley formal es todo acto de voluntad soberana de un pueblo organizado
en Estado y formado por los órganos legislativos contemplados en la
Constitución y de la manera que ésta misma señala.

La ley en el derecho positivo chileno

En nuestro derecho positivo no se hace la distinción doctrinaria de ley
material y ley formal; entiende por ley sólo a la de carácter formal. Así fluye
de las disposiciones de la Constitución Política que se refieren a la formación
de la ley y de la definición que da nuestro Código Civil.

Definición del Código Civil

El Código Civil pone de relieve que lo decisivo para calificar a un acto
de ley es la forma en que se gesta y no la naturaleza de la disposición en él
contenida. En efecto, dice que “La ley es una declaración de la voluntad
soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda,
prohibe o permite “ (art. 1°).

Esta definición ha sido criticada en cuanto a su forma y en cuanto a su
fondo.

En cuanto a la forma, porque se señala que la redacción es poco feliz,
ya que la ley parece mandar, prohibir o permitir, por haber sido manifestada
en la forma prescrita en la Constitución y no por ser la voluntad soberana.

En cuanto al fondo, porque no señala las características específicas de
la ley. En especial se aduce que al dar a la ley una validez solamente formal,
no se señala que debe ajustarse a ciertos principios de justicia natural, a
ciertas formas consideradas válidas en cualquiera sociedad.

Requisitos externos e internos de la ley
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De la definición del Código se desprende que los requisitos de la ley
son externos e internos.

Los externos son los que permiten a los ciudadanos cerciorarse si la
declaración que se les presenta es ley o no. Son dos: a) que la declaración sea
de la voluntad soberana, y b) que esa declaración se haga en la forma prescrita
por la Constitución. Los requisitos internos miran al contenido de la
declaración, que debe ser un mandato imperativo, prohibitivo o permisivo.

Requisitos externos

a) Que la declaración sea de la voluntad soberana.

La soberanía reside esencialmente en la Nación (Constitución, art. 5°).
La nación delega el ejercicio de la soberanía, en lo que al establecimiento de
las leyes se refiere, en el poder legislativo, integrado, entre nosotros, por el
Congreso Nacional y el Presidente de la República (Constitución, arts. 62 a
72).

No son leyes por falta de este primer requisito, los simples decretos del
Presidente de la República, aunque sean de efectos generales y permanentes.

b) Que la declaración de la voluntad soberana sea manifestada en la forma
prescrita por la Constitución.

La Carta Fundamental resume en uno de sus artículos cuándo se cumple
este requisito al decir que “aprobado un proyecto por ambas Cámaras, será
remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba,
dispondrá su promulgación como ley” (art. 60).

Es de tal modo necesario que concurra la forma específica prevenida
por la Constitución, que no sería ley, por ejemplo, un proyecto aprobado, en
cualquiera de las Cámaras, por un número de votos menor que el exigido por
la Constitución.

Requisito interno
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Este requisito mira al fondo de la ley. Se refiere a la especie de mandato
que contiene la declaración: imperativo, prohibitivo o permisivo. De aquí
deriva la clasificación de las leyes en imperativas, prohibitivas y permisivas.

Clasificación de las leyes

1. Leyes imperativas, prohibitivas y permisivas.

El art. 1° del Código Civil al decir que la ley manda, prohibe o permite,
consagra enunciativamente la clasificación de las leyes en imperativas,
prohibitivas y permisivas. Su importancia radica en que sirve para determinar
la sanción de cada una ellas.

Leyes imperativas

Toda ley, de cualquiera clase que sea, es imperativa, porque siempre
envuelve una orden, un mandato. Pero cuando se habla de leyes imperativas
se toma la expresión mandato en un sentido más específico, y se entiende por
ley imperativa la que manda hacer algo, impone una acción, como la de pagar
impuestos o prestar el servicio militar, las que ordenan el cumplimiento de
ciertos requisitos o formalidades, por ej., la que exige la solemnidad de la
escritura pública para la celebración de la compraventa de bienes raíces.

En cuanto a la sanción puede ser la nulidad absoluta, la nulidad relativa
o la inoponibilidad. Esto se tratará al estudiar las sanciones en la teoría
general de los actos jurídicos.

Leyes prohibitivas

Leyes prohibitivas son las que mandan no hacer algo en forma absoluta;
el acto prohibido no puede llevarse a cabo bajo ningún respecto o condición
por lo que si el acto vedado puede realizarse si se llenan algunos requisitos,
la ley correspondiente no es prohibitiva sino imperativa. Por ejemplo, el
Código Civil dice que “no se podrán enajenar ni hipotecar en caso alguno los
bienes raíces del hijo, aun pertenecientes a su peculio profesional, sin
autorización del juez con conocimiento de causa” (art. 255). Esta es una ley
imperativa, porque la enajenación o hipoteca pueden hacerse si el juez la
autoriza.



34

La ley prohibitiva se caracteriza por prohibir el acto absolutamente en
atención al acto mismo. De ahí que los términos aislados, como “se prohibe”,
“no se puede” o “no es lícito” que a menudo contienen las leyes, por sí solos
no imprimen sello prohibitivo a una disposición legal; forzoso es atender al
contexto íntegro.

En general, la sanción de la ley prohibitiva es la nulidad absoluta del
acto que la contraviene (el art. 10 sólo habla de nulidad, pero el art. 1466
dispone que “Hay asimismo objeto ilícito .... en todo contrato prohibido por
las leyes” y el art. 1682 dice que hay nulidad absoluta en caso de objeto
ilícito), porque tal especie de ley se funda siempre en razones graves de
moralidad, de orden público o conveniencia general. Sin embargo por
excepción, hay casos de leyes prohibitivas no sancionadas con la nulidad
absoluta. El Código Civil prescribe que “los actos que prohibe la ley son
nulos y de ningún valor; salvo en cuanto designe expresamente otro efecto
que el de nulidad para el caso de contravención” (art. 10).

Ley prohibitiva sancionada con la nulidad absoluta es, por ejemplo, la
disposición del Código Civil que prohibe “la donación de bienes raíces del
pupilo, aun con previo decreto de juez” (art. 402). Y ejemplo de ley
prohibitiva que tiene una sanción distinta de la nulidad absoluta es la norma
del Código Civil según la cual es prohibido constituir dos o más usufructos
sucesivos o alternativos, pero, agregando ella, que si de hecho se
constituyeren, los usufructuarios posteriores se considerarán como
substitutos, para el caso de faltar los anteriores antes de deferirse el primer
usufructo (art. 769).

Leyes permisivas

Son leyes permisivas las que permiten a una persona hacer o no hacer
algo; obligan a las demás a respetar la facultad concedida a aquella persona.

El sujeto a quien se permite hacer o no hacer algo puede renunciar a
este derecho, con tal que sólo mire al interés individual suyo, y que no esté
prohibida su renuncia (art. 12). Ej. de renuncia prohibida: derecho de
alimentos (art. 334).
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La ley permisiva se infringe cuando el obligado a respetar el derecho
del favorecido le impide o hace imposible ejercitarlo; en el primer caso el
derecho podrá hacerse cumplir por la fuerza y obligar además al infractor a
indemnizar los perjuicios causados, y en el segundo caso procede la
indemnización total del perjuicio causado.

II. Leyes supletivas, imperativas o prohibitivas y dispositivas.

Leyes supletivas o integradoras

La mayor parte de las leyes de derecho privado son de carácter
declarativo o supletivo de la voluntad de las partes. Son las que suplen
declaraciones que las partes pudieron hacer libremente y no las hicieron a
pesar de ser necesarias. La ley suple este silencio u omisión de las partes a fin
de que tengan la regla que no se cuidaron de establecer. Para ello toma en
consideración dos ideas directrices: o se dirige a reproducir la voluntad
presunta de las partes, reglamentando la relación jurídica como
probablemente lo habrían hecho ellas mismas si hubieran manifestado su
voluntad; o bien, consideran principalmente las tradiciones, las costumbres,
los hábitos, el interés general. La primera de las ideas se refleja, por ejemplo,
en los contratos más frecuentes de la vida, como la compraventa, en que el
legislador se inspira ante todo en la presunta intención de las partes (ej. art.
1872). La segunda de las ideas aparece, por ejemplo, en los artículos del
Código que reglamentan el régimen de los bienes de los cónyuges que se han
casado sin hacer capitulaciones matrimoniales, entendiéndose contraído el
régimen de sociedad conyugal (art. 1718); otro ejemplo es el de las reglas de
la sucesión intestada, que señalan quiénes son herederos cuando el difunto no
los ha designado por testamento (art. 980 y siguientes).

Las normas del derecho privado son, en gran parte, puramente
interpretativas o supletivas, es decir, los autores de los actos jurídicos pueden
desechar su aplicación para reemplazarlas por otras que ellas mismas se den.

Leyes imperativas y prohibitivas

Pero no todas las normas de derecho privado son de carácter supletivo,
ni siquiera todas las que se refieren al patrimonio, a los bienes. Por el
contrario, algunas de estas últimas, y cada día más, tienen un alcance
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imperativo, absoluto, o sea, se imponen a la voluntad de los particulares, los
cuales no pueden eludir su aplicación.

Las causas que determinan al legislador a dictar reglas de esta
naturaleza son de dos especies: primero, asegurar el orden público, es decir, el
orden general necesario para el mantenimiento de la paz y el equilibrio social,
la moral pública y la armonía económica; segundo, proteger a las personas
que por su edad, sexo o condiciones físicas o mentales son incapaces de
defender por sí mismas sus derechos y que, a no mediar esta protección,
podrían ser víctimas de su debilidad o inexperiencia.

Esta segunda categoría de normas debe, necesariamente, ser imperativa,
porque las medidas que esas normas entrañan no llenarían su fin si pudieran
ser alteradas por la voluntad de los contratantes.

Entre las disposiciones de orden público pueden citarse las que versan
sobre el matrimonio y las relaciones de familia en general. Y así, por ejemplo,
la Ley de Matrimonio Civil, de 10 de enero de 1884, declara: “El matrimonio
que no se celebre con arreglo a las disposiciones de esta ley, no produce
efectos civiles” (art. 1°). Otro precepto de orden público es el que dice que
“hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno.
Así, la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por
las leyes chilenas, es nula por el vicio del objeto” (art. 1462).

Entre las reglas que constituyen medidas de protección están las que
versan sobre la administración de los bienes de los incapaces, verbigracia, el
art. 341 según el cual “están sujetos a tutela los impúberes”.

Al contrario de las leyes de derecho privado que son en gran parte
supletivas, las leyes de derecho público son siempre imperativas.

Las leyes prohibitivas se fundan en razones graves de moralidad, de
orden público o de conveniencia general; en materia de derecho privado,
frente a las imperativas y permisivas, constituyen la excepción.

Leyes dispositivas

En la vida jurídica surgen relaciones entre personas sin que la voluntad
de ellas haya intervenido. Por ejemplo, un sujeto vende a otro una cosa ajena;
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entre el comprador y el dueño de la cosa surge un conflicto de intereses ajeno
a sus voluntades. El legislador se encarga entonces de solucionarlo a través de
las llamadas por muchos leyes dispositivas, que son las que resuelven
conflictos de intereses surgidos entre personas que no han contratado entre sí.
En tales casos el legislador pesa y compara los intereses en pugna, y se
pronuncia dando la primacía a aquel que le parece más digno de protección.
Por ejemplo, el Código Civil dispone que la venta de cosa ajena vale entre
vendedor y el comprador, pero dejando a salvo los derechos del dueño de la
cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiempo (art. 1815).

Sostienen algunos autores que las leyes dispositivas no constituyen otro
miembro de la clasificación que distingue, por un lado, entre leyes supletivas
de la voluntad de las partes, y por otro, leyes imperativas o prohibitivas,
porque esas leyes que “disponen” abstracción hecha de voluntad de los
sujetos, serían imperativas o supletorias, según rechacen o admitan la
posibilidad de una declaración de voluntad contraria de los particulares.

Constitucionalidad de la ley

La Constitución Política del Estado es la norma jurídica suprema; a ella
deben subordinarse todas las demás y si no lo hacen caen en el vicio de
inconstitucionalidad.

La constitucionalidad puede ser de fondo o de forma. Una ley es
constitucional en el fondo cuando su contenido respeta todo derecho
garantido por la Carta Fundamental, como el de propiedad, el de asociarse sin
permiso previo, etc. Una ley es constitucional en la forma cuando es dictada
por los órganos competentes y con las formalidades que para su generación y
promulgación establece la Constitución. Si una ley es dictada con
prescindencia de uno de los órganos constitutivos del poder legislativo
(Cámara de Diputados, Senado y Presidente de la República), sería
inconstitucional en la forma, como también lo sería una ley que fuera
publicada en el Diario Oficial con el texto de uno o más artículos diverso del
aprobado por cualquiera de los tres órganos anteriores.

De acuerdo al artículo 93 de la Constitución Política (con la reforma de
la Ley N° 20.050, de 26.08.2005), son atribuciones del Tribunal
Constitucional, entre otras: 1º Ejercer el control de constitucionalidad de las
leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas
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constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias
propias de estas últimas, antes de su promulgación; 2º Resolver sobre las
cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte
Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones;
3º Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la
tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los
tratados sometidos a la aprobación del Congreso; 4º Resolver las cuestiones
que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley; 6°
Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de
un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un
tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución; 7º Resolver
por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la
inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en
conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior; 8º Resolver los reclamos
en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando
deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente
corresponda; 9º Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o
resolución del Presidente de la República que la Contraloría General de la
República haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea
requerido por el Presidente en conformidad al artículo 99; y 16° Resolver
sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio
invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la
potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se
refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del
artículo 63.

Potestad reglamentaria

La potestad reglamentaria es el poder de que están dotadas las
autoridades administrativas para dictar normas jurídicas.

La potestad reglamentaria se manifiesta o ejercita por medio de
decretos, reglamentos, instrucciones, etc.

Muy diversas autoridades administrativas tienen potestad
reglamentaria: el Presidente de la República y sus Ministros de Estado: los
Intendentes y Gobernadores; las municipalidades y los alcaldes; los
Directores de servicios públicos (por ej. Director de Impuestos Internos), etc.
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Decretos

En general decreto es todo mandato escrito y revestido de las demás
formalidades prescritas por el ordenamiento jurídico, dictado unilateralmente
por la autoridad administrativa en el ejercicio de sus atribuciones. Cuando es
emitido por el Presidente de la República se llama Decreto Supremo.

Los decretos pueden ser simples decretos o reglamentos.

Simple decreto es el que se refiere a una persona o situación
determinada, como el que nombra a un funcionario público, concede una
personalidad jurídica, etc.

Reglamentos

Reglamento es un decreto de alcance general e impersonal; concierne a
una generalidad abstracta de personas o situaciones.

Pueden ser reglamentos de ejecución cuyo objeto es desenvolver las
reglas generales de una ley, los detalles de su ejecución (ej. Reglamento del
Conservador de Bienes Raíces, art. 695) o bien reglamentos autónomos que
no se relacionan con una ley y sus normas reglan materias que no son objeto
de ley.

Instrucciones

Son comunicaciones que los funcionarios públicos superiores dirigen a
sus subordinados indicándoles la manera de aplicar una ley, un reglamento u
otra disposición legal, o las medidas que deben tomar para el mejor
funcionamiento de un servicio público.

Cuando las instrucciones van dirigidas a un gran número de
funcionarios se envían mediante circulares; cuando se imparten sólo a un
funcionario o a un número reducido de ellos, se expiden por medio de oficios.

Ordenanzas

En general, el derecho positivo chileno entiende por ordenanza un
conjunto de normas reglamentarias sobre determinadas materias que se
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aplican en todo el territorio de la República o en una sección administrativa
del mismo y cuya infracción está sancionada con multas u otras penas.
Ejemplo de ordenanza aplicable en todo el territorio nacional es la Ordenanza
de Aduanas y ejemplo de ordenanzas locales son las municipales.

Decretos con fuerza de ley

Son los decretos que, por expresa autorización de una ley, dicta el
Presidente de la República sobre materias que según la Constitución son
propias de ley. El nombre se explica porque una vez dictadas esas normas
adquieren fuerza de ley (art. 61 de la Constitución).

Decretos leyes

Son los decretos que, sin autorización alguna del Congreso, dicta el
Poder Ejecutivo sobre materias que según la Constitución son propias de ley.

Mediante ellos legislan los gobiernos de facto.

Orden jerárquico de las normas

El orden jerárquico de las normas implica la subordinación de la norma
de grado inferior a la de grado superior; aquella debe conformarse a ésta, y si
se coloca en pugna no tiene eficacia. La ley de grado inferior está en pugna
con la superior cuando sobre la misma materia de que ésta trata dispone algo
contradictorio, o algo más amplio o más restringido.

El orden jerárquico de las normas es:
a) Constitución Política,
b) Leyes interpretativas de la Constitución,
c) Leyes orgánicas constitucionales,
d) Leyes de quórum calificado,
e) Leyes ordinarias,
f) Decretos con fuerza de ley,
g) Reglamentos.

II. LA COSTUMBRE
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Definición y elementos

La costumbre es una norma jurídica de generación espontánea. Se
define como la observancia constante y uniforme de una regla de conducta,
realizada por la generalidad o gran mayoría de los miembros de una
comunidad social con la convicción de que responde a una necesidad jurídica.

Los elementos de la costumbre son dos:

a) Uno externo, material u objetivo, que estriba en la general, constante y
uniforme repetición de actos similares, y

b) El segundo elemento es interno, espiritual u objetivo, y esta fundado en
la convicción, por parte de los miembros de la comunidad, de la necesidad
jurídica de aquella regla y, por ende de su obligatoriedad.

Clasificaciones

La costumbre, según sea el punto de vista que se considere, admite
diversas clasificaciones. Tomando como base el factor territorial en que
impera, la costumbre puede ser general (la que rige en todo el territorio de un
Estado), y local (la que se observa en una determinada parte del territorio del
Estado). De acuerdo con el país en que se practique, la costumbre es nacional
o extranjera. Según sea su relación con la ley, la costumbre es contra la ley,
fuera de la ley o según la ley.

Costumbre contra la ley es la que introduce una norma destructora de
la ley antigua, ya sea proclamando su inobservancia, ya sea imponiendo una
conducta diferente de la establecida por la ley. En cualquiera de estas dos
formas conduce al desuso de la norma legislativa.

Costumbre fuera de la ley es la que rige una materia o asunto sobre el
cual no hay normas legislativas.

Costumbre según la ley es la que adquiere el carácter de norma
jurídica en razón de ser llamada por la ley a regir un asunto dado.
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Nuestro Código Civil reconoce la costumbre según la ley al decir que
“la costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite
a ella” (art. 2).

Que la costumbre no constituye derecho significa que no tiene fuerza de
ley, porque en esta acepción está tomada la palabra derecho; pero, de acuerdo
con la última parte de la disposición transcrita, la costumbre adquiere fuerza
de ley cuando ésta se remite a aquella.

La consideración de la norma consuetudinaria se explica porque la
legislación por más general o casuística que sea, no puede llegar a
comprender todas las modalidades que adoptan las relaciones de los hombres.
Numerosos son los casos en que la ley se refiere expresamente a la costumbre.
Por ejemplo, el Código Civil declara que si nada se ha estipulado sobre el
tiempo de pago del arrendamiento de predios rústicos, se observará la
costumbre del departamento (art. 1986). Otro ejemplo en que la ley se remite
a la costumbre es el artículo del mismo Código según el cual la remuneración
del mandatario se determina por la convención de las partes, antes o después
del contrato, por la ley, la costumbre o el juez (art. 2117). Muy importante es
la referencia a la costumbre que hace el art. 1546.

Nuestro Código de Comercio acepta la costumbre fuera de la ley, dice
que las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando concurre
los requisitos que señala (art. 4°). Además su art. 6 señala que “Las
costumbres mercantiles servirán de regla para determinar el sentido de las
palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos o
convenciones mercantiles”.

La costumbre tiene notable importancia en el Derecho Internacional
Público, ya que constituye su principal fuente. Por el contrario, en el Derecho
Penal la costumbre carece de toda fuerza; no hay delito ni pena sin previa ley
que lo establezca.

Prueba de la costumbre

A pesar de que la costumbre en los casos en que la ley la llama a regir
es una norma jurídica, necesita ser probada ante los tribunales de justicia,
porque, al revés de lo que ocurre con la ley, ninguna autoridad pública
atestigua oficialmente su existencia. En materia civil, cualquier medio idóneo
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para demostrar la costumbre es aceptable: instrumentos públicos o privados,
testigos, etc. No ocurre lo mismo en materia comercial en que reina un criterio
restrictivo.

Diferencias entre la costumbre civil y la mercantil

1) La costumbre mercantil entra a regir en el silencio de la ley; la civil
sólo cuando la ley se remite expresamente a ella.

2) El Código Civil no determina los requisitos que debe reunir la
costumbre para que sea fuente del derecho; pero sí el Código de Comercio.
Este dice: “Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley cuando los
hechos que la constituyen son uniformes, públicos y generalmente ejecutados
en la República, o en una determinada localidad, y reiterados por un largo
espacio de tiempo, que se apreciará prudencialmente por los juzgados de
comercio” (art. 4°).

3) El Código Civil no especifica los medios por los cuales debe probarse
la costumbre; de modo que es posible emplear todos los medios que el
derecho establece. El Código de Comercio, en cambio, señala taxativamente
los medios de prueba de la existencia de la costumbre, la cual “solo podrá ser
probada por alguno de estos medios:
1° Por un testimonio fehaciente de dos sentencias que, aseverando la
existencia de la costumbre, hayan sido pronunciadas conforme a ella;
2° Por tres escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio en
que debe obrar la prueba” (art. 5°).

FUENTES MATERIALES

I. LA DOCTRINA

Son las obras de los autores, las explicaciones verbales de los
profesores. No existe entre nosotros ningún tratado de uno o varios autores
que comente todo el Derecho Civil chileno. El más extenso es el de don Luis
Claro Solar, titulado “Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado”.

Hay innumerables monografías y obras sobre temas específicos.
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También existen Manuales sobre determinadas partes o secciones del
Derecho Civil.

Los tratados de autores franceses, italianos y españoles son útiles en las
materias en que hay coincidencias con nuestra legislación.

II. LA JURISPRUDENCIA

Sentencia judicial

En términos generales se llama sentencia el acto del órgano
jurisdiccional (tribunales de justicia) que, pronunciándose sobre la
conformidad o disconformidad de las pretensiones de las partes contendientes
con el derecho objetivo, da satisfacción a la pretensión que guarda esa
conformidad.

Según el art. 158 del C.P.C. sentencia definitiva “es la que pone fin a la
instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio”.

Las sentencias constan de tres partes, cada una de las cuales deben
cumplir con ciertos requisitos señalados por el Código de Procedimiento
Civil.

La parte expositiva debe contener:

1) La designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión
u oficio, y

2) La enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el
demandante y de sus fundamentos e igual enunciación de las excepciones o
defensas alegadas por el demandado (Código de Procedimiento Civil, art.
170, N°s. 1°, 2°, y 3°).

La parte considerativa debe contener:
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1) Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a
la sentencia, y

2) La enunciación de las leyes, y en su efecto de los principios de equidad,
con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo (Código de Procedimiento Civil,
art. 170, N°s. 4° y 5°).

La parte resolutiva o dispositiva debe contener:

“La decisión del asunto controvertido” (Código de Procedimiento Civil,
art. 170, N° 6°).

La parte más interesante de una sentencia, además de la resolutiva, son
los considerados, o sea, los razonamientos que llevan a la conclusión.

Toda resolución judicial, de cualquiera clase que sea, deberá expresar
en letras la fecha y lugar en que se expida, y llevará al pie la firma del juez o
jueces que la dictaren o intervinieren en el acuerdo y la autorización del
secretario (Código de Procedimiento Civil, art. 169 y art. 61, inciso final).

Semejanzas entre la ley y la sentencia judicial

La ley y la sentencia presentan semejanzas:

a) Ambas emanan de un poder público;
b) Tanto una como otra son obligatorias, deben respetarse, y
c) El cumplimiento de las dos puede ser exigido por la fuerza pública.

Diferencias entre la ley y sentencia judicial

Estas diferencias son numerosas y substanciales.

a) La ley emana del Poder Legislativo; la sentencia, del Poder Judicial.

b) La ley es un medio de servir los intereses generales; la sentencia, los
particulares. De esta diferencia se desprenden otras consecuencias, que son
las indicadas en los números siguientes.
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c) La ley obliga a todas las personas, es general y universal en sus efectos;
mientras que la sentencia del juez sólo obliga a las partes que litigan; por eso
se dice que la sentencia produce efectos relativos. Y es natural: sólo los
individuos que litigaron hicieron oír su voz; todos los demás han sido ajenos a
la contienda. En este principio sencillo radica el fundamento filosófico de la
relatividad de efectos de la sentencia judicial.

El artículo 3°, inciso 2°, del Código Civil, consagra el principio
expuesto, al decir: “Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino
respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”.

Pero hay casos de excepción en que los fallos de los tribunales
producen efectos generales. Así, por ejemplo, la sentencia que declara
verdadera o falsa la paternidad o maternidad del hijo, no sólo vale respecto de
las personas que han intervenido en el juicio, sino respecto de todos,
relativamente a los efectos que dicha paternidad o maternidad acarrea (art.
315). Esto significa que cuando una sentencia declara que una persona es hijo
de determinado hombre o mujer, todo el mundo está obligado a reconocerle
tal calidad.

d) La ley nace por acto espontáneo de los legisladores; no así la sentencia,
que es producto del requerimiento de las partes que tienen intereses en
conflicto.

Como la misión del legislador es velar por los intereses colectivos,
tiene la iniciativa de las leyes que la necesidad social reclama; en cambio, el
juez no la tiene con respecto a sus sentencias, pues él sólo puede ejercer su
ministerio a petición de parte salvo en los casos que la ley faculte para
proceder de oficio (Código Orgánico de Tribunales, art. 10). Proceder de
oficio significa proceder por iniciativa propia, sin que nadie requiera su
intervención. El juez sólo puede proceder en esta forma por excepción,
cuando una ley especialmente lo autoriza, como en el caso de los delitos que
dan acción pública o, en materia civil, tratándose, por ejemplo, de la nulidad
absoluta, la cual puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de
parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato (art. 1683).

e) Reclamada la intervención del juez en forma legal y en negocios de su
competencia, dice el inciso 2° del artículo 10 del Código Orgánico de
Tribunales, no podrá excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley
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que resuelva la contienda sometida a su decisión. La sentencia, una vez
requerido legítimamente el juez, debe pronunciarse. La dictación de la ley,
por el contrario, no puede ser exigida; el legislador no está obligado a dictar
las leyes que se le pidan.

f) La ley y la sentencia judicial se diferencian también en que la primera,
al menos en la inmensa mayoría de los casos, regla situaciones del porvenir,
del futuro; mientras que la segunda se refiere al pasado, tiende a resolver
situaciones derivadas de hechos ya ocurridos; por excepción, hay sentencias
que establecen situaciones para el futuro, como las que mandan pagar
alimentos desde la primera demanda para adelante.

g) El legislador puede dejar sin efecto una ley cuando y como quiera; el
juez no puede modificar su sentencia después de dictada, salvo errores de
copia de referencia o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en
la misma sentencia (Código de Procedimiento Civil, arts. 182 y 184). Incluso,
cuando una sentencia adquiere el carácter de firme o ejecutoriada, es decir,
cuando contra ella ya no cabe recurso alguno, no sólo es inmodificable por el
juez que la dictó, sino que no puede siquiera volver a discutirse entre las
partes la cuestión que ha sido objeto de fallo. La sentencia adquiere una
autoridad de cosa juzgada. Excepcionalmente, pueda modificarse una
sentencia ejecutoriada por el recurso de revisión, que es un recurso
extraordinario que tiene por objeto invalidar las sentencias firmes en los casos
y formas taxativamente enumerados en el Código de Procedimiento Civil (art.
810).

Cosa juzgada

Es indudable que el fin que persiguen las partes en el proceso es
obtener la dictación de una sentencia del juez que venga a zanjar en definitiva
las dificultades de orden jurídico que existen entre ellas, de modo que lo
resuelto no pueda discutirse más, ni dentro del mismo proceso ni en otro
futuro; y que si implica una condena, pueda también exigirse su cumplimiento
por medios compulsivos.

Estos efectos que producen las resoluciones judiciales, sin duda los más
importantes, se designan con la locución genérica de cosa juzgada, que
significa juicio u opinión dado sobre lo controvertido; y que, en la práctica, se
traduce en dos consecuencias: a) la parte en cuyo favor se ha reconocido un
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derecho podrá exigir su cumplimiento, y ningún tribunal podrá negarle la
protección debida; y b) la parte condenada o la parte cuya demanda ha sido
desestimada no pueden en un nuevo juicio renovar lo ya resuelto.

Estas dos consecuencias, de aspecto positivo la primera y negativo la
segunda, reciben el nombre específico de acción de cosa juzgada y de
excepción de cosa juzgada, respectivamente.

Por consiguiente, la cosa juzgada presenta una doble característica: es
coercitiva, pues el vencido está obligado a cumplir la condena que se le ha
impuesto, y en caso de que no lo haga voluntariamente, el vencedor podrá
exigirselo por medios compulsivos; y es inmutable, en el sentido de que las
partes deben respetar lo resuelto y no pueden renovar en un nuevo juicio la
misma controversia.

Los autores distinguen también entre la cosa juzgada formal y la cosa
juzgada material. Cosa juzgada formal es la que autoriza cumplir lo resuelto
de manera provisional, y que impide renovar la discusión sobre la cuestión
resuelta en el mismo proceso, pero sin que obste su revisión en juicio
posterior. Cosa juzgada material, en cambio, es la que autoriza cumplir lo
resuelto sin restricción alguna, y que impide renovar la discusión sobre la
cuestión resuelta, tanto en el mismo proceso como en juicio futuro posterior.

La regla general es que las resoluciones judiciales produzcan cosa
juzgada material; pero, por excepción, las hay que producen sólo cosa juzgada
formal, y ello acontecerá cuando la misma ley así lo dispone. Ejemplos: la
sentencia pronunciada en el juicio ejecutivo, cuando hay reserva de derechos,
no impide que se inicie un nuevo juicio entre las mismas partes y sobre la
misma materia controvertida en el primero; idéntica situación se produce en
los juicios posesorios y en los especiales del contrato de arrendamiento; etc.
(arts. 478, 563, 564, 581 y 615 del C.P.C.).

A quiénes corresponde la acción y la excepción de cosa juzgada

La acción de cosa juzgada, esto es, la dirigida a exigir el cumplimiento
de lo fallado en una resolución ejecutoriada, corresponde a aquel a cuyo favor
se ha declarado un derecho en el juicio (C. de Procedimiento Civil, art. 176).
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La excepción de cosa juzgada tiende a impedir que se vuelva a discutir
entre las partes la misma cuestión que ha sido fallada antes por una sentencia
definitiva o interlocutoria firmes. Puede alegarse por el litigante que haya
obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el
fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya
identidad legal de personas, identidad de la cosa pedida e identidad legal de la
causa de pedir (C. de procedimiento Civil, art. 177).

Condiciones de la excepción de cosa juzgada: las tres identidades

Para evitar que una demanda abra discusión sobre un asunto ya fallado
y, por lo mismo, para que el litigante que ha obtenido en el juicio o aquel a
quien según la ley aprovecha el fallo, pueda alegar la excepción de cosa
juzgada, es preciso que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta
haya:
1° Identidad de la cosa pedida;
2° Identidad de la causa de pedir, y
3° Identidad legal de personas (C. de Procedimiento Civil, art. 177)

Cuando en ambas demandas se da esta triple identidad, quiere decir que
la nueva no es sino, en sustancia, repetición de la primera; pero si una sola de
estas identidades no concurre, debe inferirse que se trata de dos demandas
distintas.

La jurisprudencia

El inciso 2° del artículo 3° del Código Civil dispone: “Las sentencias
judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que
actualmente se pronunciaren”.

No obstante lo anterior, si los tribunales fallan determinadas materias
de una manera uniforme se produce lo que se llama “jurisprudencia uniforme”
sobre esa materia. Sobre todo si emana de la Corte Suprema, que mediante la
casación en el fondo unifica la jurisprudencia, se produce un antecedente muy
fuerte en favor de una forma constante de interpretar y aplicar la ley.

La Corte Suprema tiene, por disposición constitucional, la
superintendencia directiva de todos los Tribunales de la República. Aunque
los tribunales inferiores no están obligados a ajustarse a una determinada
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interpretación de la ley realizada por la Corte Suprema, una razón de
subordinación hace que por lo general se acate el criterio del más alto
tribunal. Por otra parte, un recurso corriente de los abogados en los alegatos y
escritos es apoyar la tesis expuesta, señalando una jurisprudencia favorable a
la pretensión, especialmente si ella emana de la Corte Suprema.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY

La interpretación de la ley consiste en fijar su verdadero sentido y
alcance.

Hermenéutica legal y sistemas de interpretación

La hermenéutica es el arte de interpretar textos para fijar su verdadero
sentido. Si el arte de interpretar se refiere a los textos legales se habla de
hermenéutica legal.

La interpretación se realiza, no arbitrariamente, según puro arbitrio o
sentimiento del que la hace, sino obedeciendo a ciertos criterios o principios
directrices. Cuando estos criterios o principios los señala el legislador, el
sistema de interpretación se llama reglado; de lo contrario, no reglado. El
Código Civil chileno consagra el primer sistema; los de Francia y Alemania,
el segundo.

El sistema reglado de interpretación está, entre nosotros, en el Título
Preliminar del Código Civil y ordinariamente se han considerado como
normas universales no exclusivas del Derecho privado ni específicamente del
Civil.

En sus notas al Proyecto Inédito de Código Civil, don Andrés Bello
escribió el siguiente comentario: “Este Título debe considerarse como una
introducción, no sólo al presente Código Civil, sino a la legislación toda;
cualquiera que sea, por ejemplo, la ley que se trata de interpretar, ya
pertenezca al presente Código, ya a los Códigos que sucesivamente se
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publiquen, es necesario observar en su interpretación las reglas contenidas en
el párrafo 4° de este Título Preliminar”.

Clases de interpretación

1. Según de quien emane, la interpretación es doctrinal o privada y de
autoridad o pública.

La doctrinal o privada es la efectuada por los particulares (tratadistas,
profesores, abogados); la de autoridad o pública, es la efectuada por el
legislador, los tribunales y los órganos administrativos.

La interpretación de autoridad obliga con mayor o menor amplitud; la
particular no obliga.

La interpretación de autoridad se divide en judicial, legal y
administrativa.

El artículo 3° del Código Civil marca la extensión obligatoria de la
interpretación legal o auténtica y la de la judicial; dice: “Sólo toca al
legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio.

Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de
las causas en que actualmente se pronunciaren”.

La interpretación legal se llama también interpretación auténtica por
provenir del mismo órgano que dictó la ley interpretada.

En cuanto a las interpretaciones de los órganos administrativos (SII,
Dirección del Trabajo, Contraloría General de la República, etc.), ellas no
obligan a los tribunales de justicia.

Los elementos que constituyen la interpretación realizada por el juez y
que, a su vez representan los medios de que el intérprete se sirve son
sustancialmente cuatro: gramatical, lógico, histórico y sistemático.

2. Por el resultado a que conduzca la interpretación, ésta puede ser
declarativa, restrictiva y extensiva.
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Si el proceso interpretativo consiste en la investigación de la voluntad
de la ley expresada en una fórmula, que puede ser inadecuada, el resultado de
la indagación será necesariamente uno de estos tres:
- Reconocer que la fórmula o términos literales coinciden exactamente
con el pensamiento legislativo, es decir, que lo exterioriza con fidelidad y
acierto (interpretación declarativa), o
- Comprobar que expresan menos de lo que fue querido (interpretación
extensiva), o
- Comprobar que expresan más (interpretación restrictiva).

Según la primera especie de interpretación la ley se aplicará a todos los
casos que expresan sus términos, ni más ni menos; de acuerdo con la
interpretación extensiva, la ley se aplicará a más número de casos que los que
parecen comprender los términos literales de la ley; conforme a la
interpretación restrictiva no se extenderá la aplicación de la ley a un caso que,
considerando las palabras literales de la ley, parecería estar comprendido en la
misma.

Métodos de interpretación

Pueden agruparse en dos categorías: por un lado, el método lógico
tradicional, y por otro, los llamados métodos modernos de interpretación.

Método lógico tradicional o de la exégesis

Este método pretende sobre todo acertar la voluntad de la ley al
momento de ser redactada y promulgada. Concentra la búsqueda de la
intención del legislador en los textos legales, en sus palabras, antecedentes y
motivos y también en la ilación lógica o racional de sus diversas
disposiciones y del principio o los principios que las inspiran.

Para encontrar el pensamiento del legislador se vale de diversos
medios, principalmente del elemento gramatical.

Métodos modernos

Son muchos los métodos modernos de interpretación y difieren bastante
entre sí; pero todos tienen de común el mayor o menor repudio al método
clásico.
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Método histórico evolutivo

Según este método, la ley no debe concebirse como la voluntad de su
autor; una vez dictada, se independiza de éste, adquiere existencia autónoma y
pasa a vivir su propia vida, cuyo destino es satisfacer un presente siempre
renovado. El intérprete está llamado a hacer cumplir ese destino: respetando
la letra de la ley, puede atribuirle un significado diverso del originario, que
responda a las nuevas necesidades de la vida social. Ha de darse a la ley, no el
sentido que tuvo al tiempo de dictarse, sino el que pueda tener al momento de
ser aplicada. No hay que indagar lo que habría pensado el legislador en su
época, sino que es necesario esforzarse para hacer decir al texto legal lo que
conviene a las exigencias actuales.

Método de la libre investigación científica

El sentido de la ley se determina de acuerdo con la intención del
legislador que revela las circunstancias dominantes a la época de la dictación
de la ley y no a la de su aplicación. El intérprete debe reconstruir el
pensamiento legislativo considerando el que habría tenido verosímilmente el
legislador en su época si hubiera conocido la dificultad que se presenta ahora.
Por cierto, no se atiende a los tiempos del legislador en los casos en que
concurren nociones variables por su propia naturaleza, como las buenas
costumbres y el orden público. Pero en esta hipótesis no se tergiversa el
sentido ni la intención de la ley, porque ella misma reconoce la variabilidad
de esos elementos que, obviamente, quedan sujetos a la apreciación del
intérprete de cada época. Hasta aquí hay cierta coincidencia sustancial con el
método clásico. La discrepancia comienza frente a las oscuridades
insalvables de la ley y a los vacíos o lagunas de ésta. En semejantes extremos,
según el método de la libre investigación científica, inútil resulta buscar una
intención legislativa que no ha existido y es artificioso torturar y deformar el
texto legal. El intérprete debe, entonces, sortear la dificultad creando él
mismo la solución adecuada al caso; ha de tomar como criterio general de
orientación la idea de justicia y se fundará en la naturaleza real de las cosas.
El conocimiento de la naturaleza real de las cosas se lo dan los datos
históricos (que lo instruirán sobre la dirección en que evolucionan las
instituciones), racionales (principio de razón, postulados del derecho natural),
ideales (aspiraciones y tendencias que señalan rumbos en el proceso del
derecho), utilitarios (condiciones económicas) y sentimentales. Estos
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elementos objetivos han de ser la base de la labor creadora del intérprete. La
investigación de éste es libre y científica: libre, porque se encuentra sustraída
a la autoridad positiva de las fuentes del derecho; científica, al mismo tiempo,
porque se apoya en elementos objetivos que sólo la ciencia puede revelar
(historia, sociología, psicología, moral, economía política y privada,
estadística, derecho comparado, etc.).

Método positivo teleológico

Según el método positivo teleológico, las normas jurídicas tienen un fin
práctico, y éste es el que debe indagar el intérprete y no la voluntad o
intención del legislador, que es subjetiva y puede no coincidir con aquel fin.
Si el caso o la relación jurídica no están regulados por la ley, deben
solucionarse con la norma que se encuentre más adecuada. Esta se deducirá
de las necesidades mismas, de la observancia objetiva y positiva de los
hechos, de la ponderación de las exigencias reales y de las utilidades
prácticas.

Método de la jurisprudencia de los intereses

Según muchos, el método de la jurisprudencia de los intereses no es
sino la versión más moderna del método teleológico. Parte de la base de que
las leyes son la resultante de los intereses materiales, nacionales, religiosos y
éticos que luchan dentro de una comunidad jurídica. Consecuentemente, el
intérprete, para resolver una cuestión, debe investigar y ponderar los intereses
en conflicto y dar preferencia al que la ley valore más. Y para este efecto, su
inspiración y guía deben ser los intereses que son causa de la ley, dejando de
lado la letra de ésta y los pensamientos subjetivos del autor de la misma; a la
solución del caso, el intérprete y el juez deben adecuar el texto legal mediante
una interpretación restrictiva, extensiva y hasta correctiva, si el nuevo orden
social o político así lo reclama.

Método de la escuela del derecho libre

Todos los partidarios de esta escuela están de acuerdo en que el
intérprete y el juez deben prescindir de la ley cuando su texto no es claro y
cuando adquieren el convencimiento de que el legislador no habría resuelto el
conflicto presente en el sentido que él dio a la ley. Para establecer su solución
el juez debe gozar de toda la “libertad” posible. En lo que discrepan los



55

partidarios de la escuela del derecho libre es en la actitud del juez frente a los
textos legales claros: algunos afirman que está autorizado para desentenderse
de ellos cuando las fuentes reales (constituidas por los hechos y fenómenos
que se generan en la realidad social) –subsuelo de las fuentes formales: ley,
costumbre- llevan a una solución distinta de la ley; otros, sin embargo,
estiman que el juez debe respetar la letra del texto legal, acomodando a ella el
sentido que fluye de la equidad, la realidad social, el sentimiento jurídico
general o personal (ingredientes todos estos de las fuentes reales).

Desde el punto de vista de la legislación positiva chilena, y dentro del
ámbito en que se reconozca imperio a las reglas de interpretación de la ley
que señala el Código Civil, el método lógico tradicional debe ser acatado por
el intérprete, porque en él se fundan esas reglas positivas que según la
mayoría de los comentaristas, constituyen mandatos obligatorios y no meros
consejos dados por el legislador al juez. Los demás métodos pueden utilizarse
como coadyuvantes.

Interpretación doctrinal

Llámese interpretación doctrinal de la ley o de las normas jurídicas en
general la que hacen los juristas, sean autores de obras de derecho, profesores
o abogados. Esta interpretación se manifiesta en los tratados, en las revistas
jurídicas y en la cátedra.

La interpretación privada no tiene fuerza obligatoria alguna; su valor
depende del prestigio del intérprete y de la solidez de los fundamentos y
argumentos que la sustentan.

La doctrina se desarrolla libremente y no se detiene a enfocar
cuestiones aisladas sino que examina los problemas en toda su amplitud. Por
eso presta grandes servicios al desarrollo y evolución del derecho; orienta e
inspira a jueces y legisladores.

Interpretación de autoridad

Interpretación de autoridad es la que desarrollas los tribunales de
justicia en sus sentencias (interpretación judicial) y el legislador en las
llamadas leyes interpretativas (interpretación legal).
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Interpretación judicial

Su fuerza obligatoria es muy limitada, sólo alcanza a los litigantes.

La regla general deriva del artículo 3° inc. 2 del Código Civil según el
cual “Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de
las causas en que actualmente se pronunciaren”. Las excepciones que amplían
la fuerza obligatoria de las sentencias a todo el mundo son las que en cada
caso expresamente señala la ley, como el fallo judicial que declara verdadera
o falsa la paternidad o maternidad del hijo, no sólo vale respecto de las
personas que han intervenido en el juicio, sino respecto de todos,
relativamente a los efectos que dicha paternidad o maternidad acarrea (C.
Civil, art. 315). Pero nótese bien que la interpretación que en estos casos
excepcionales hace el juez de la ley no tiene valor general; sólo lo tiene la
declaración de paternidad o maternidad.

La interpretación judicial no obliga ni siquiera al mismo juez que falla
el conflicto en que hizo la interpretación; puede dicho juez, en casos
análogos, interpretar la ley y resolver los otros juicios en forma diversa. En
este sentido se cita la interpretación que hizo la Corte Suprema del artículo
688 del Código Civil antes de sentar la doctrina definitiva: interpretó esa
norma en cinco formas distintas.

Aunque la interpretación de ningún tribunal obliga, ocurre que cuando
reiteradamente la Corte Suprema interpreta una disposición legal en el mismo
sentido, los tribunales siguen la huella, aunque no tienen obligación alguna de
hacerlo; pero la práctica, en cierto modo se explica, porque los tribunales que
dependen de la Corte Suprema se exponen a que ésta les case, es decir, anule
sus sentencias. Con todo, no son pocas las veces en que las Cortes de
Apelaciones se apartan de las interpretaciones del más alto tribunal de la
República e incluso éste, haciendo un giro loable, llega a adoptarlas.

Reglas del Código Civil para la interpretación judicial

El Código Civil da a los jueces una serie de normas esenciales para la
interpretación de las leyes (arts. 19 a 24).

Considera varios elementos: gramatical, lógico, histórico, sistemático,
equidad.
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Elemento gramatical

Quizá con mayor precisión podría hablarse del elemento semántico, que
se refiere al significado de las voces y de sus combinaciones o enlaces. Este
elemento el Código Civil lo considera al declarar que “cuando el sentido de la
ley es claro no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su
espíritu” (artículo 19, inciso 1°).

¿Cuándo debe estimarse claro el sentido de la ley? No sólo cuando los
términos que emplea no son oscuros, sino cuando, al mismo tiempo, son
cabales y no ambiguos: no ambiguos o inequívocos porque aparecen usados
en un significado que no admite dudas; cabales, porque comprenden
exactamente, ni más ni menos, lo que la ley quiso regular. Cuando la claridad
así entendida impera en los términos de la ley que le dan sentido, quiere decir
que en ellos está patente la voluntad de la ley y, en consecuencia, no es dable
eludir el tenor literal de ella a pretexto de consultar su espíritu. De lo
contrario, si las palabras, expresiones o términos son oscuros, ambiguos o al
parecer no cabales, habrá que buscar la voluntad o espíritu verdadero de la ley
a través de otro elemento de interpretación.

Dada la importancia que tiene el significado de las palabras en la
interpretación, el Código precisa que “las palabras de la ley se entenderán en
su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero
cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se
les dará en éstas su significado legal” (artículo 20).

De esta disposición resulta que tratándose de palabras no definidas
expresamente por el legislador, las demás (siempre que no sean técnicas) el
legislador las emplea en su sentido natural y obvio, según el uso general de
las mismas palabras.

Ordinariamente, el sentido que a las palabras da el uso general de ellas
una comunidad coincide con alguna de las acepciones que señala el
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el cual registra
incluso los significados que otorgan a los vocablos los diversos pueblos que
hablan en castellano; de ahí que cuando se constata dicha coincidencia los
tribunales citen, para precisar en forma más acabada, el significado que
puntualiza el Diccionario de la RAE.
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Pero, como afirma una sentencia de la Corte Suprema, cuando es
necesario atenerse al sentido natural y obvio, no es forzoso recurrir al registro
de voces que contiene el Diccionario de la RAE, y así, en un caso es legítimo
acudir al significado que, en las circunstancias en que se dictó la ley, tenían
las palabras expresivas del concepto que se trata de esclarecer, porque el
sentido natural de una palabra o frase es el que se le atribuye en el medio en
que se emplea y que conoce lo designado por ella.

La ley, a veces, emplea palabras técnicas de una ciencia o arte. Estas
deben tomarse en el sentido que les dan los que profesan la misma ciencia o
arte, salvo que aparezcan claramente que se han tomado en sentido diverso
(art. 21).

Por ejemplo, si una disposición legal alude a la concepción de las
criaturas humanas, debemos darle a la voz concepción el significado que le
atribuyen los biólogos.

Si una palabra técnica aparece tomada claramente en la ley en un
sentido diverso de los que le atribuyen los que profesan la respectiva ciencia o
el arte correspondiente, es claro que habrá que atenerse a la inteligencia que
ha dicha expresión le confiere el legislador. El Código Civil entiende que
demente es el enfermo mental que, por la gravedad de su trastorno psíquico,
debe estimarse incapaz e inimputable, y así habremos de entenderlo todos,
aunque la psiquiatría le dé a la palabra en cuestión otro significado o la
declare hoy totalmente obsoleta.

Elemento histórico

La historia fidedigna de la ley sirve para recurrir a la intención o
espíritu de aquélla a fin de determinar su sentido (art. 19, inc. 2°, parte final).

La historia fidedigna de la ley la constituyen las circunstancias
existentes a la época de elaborarse el proyecto de ella, el texto de ese
proyecto enviado al Congreso Nacional, el Mensaje del Ejecutivo que lo
acompaña, las actas de las Comisiones parlamentarias que examinan e
informan el proyecto, las explicaciones y discusiones habidas en ambas
Cámaras hasta su aprobación. Cuando el proyecto antes de ser presentado
al Congreso ha sido elaborado por un hombre o por una Comisión de



59

especialistas, también, por cierto, forman parte de la historia fidedigna de la
ley todas las opiniones de sus autores de las cuales se deja constancia en
actas oficiales.

Elementos lógico

Consiste en la concordancia que debe existir entre las diversas partes de
la ley, pues es natural que éstas no sean contradictorias y exista entre ellas una
unidad conceptual y de criterio.

Este elemento está contenido en dos disposiciones del Código Civil
(art. 19 inc. 2° y 22 inc. 1°).

Conforme a él, las expresiones oscuras pueden aclararse determinando
la intención o espíritu de la ley claramente manifestado en ella misma (art. 19
inc. 2°).

Otra pauta del elemento lógico que contribuye a precisar la voluntad de
la ley es la regla del contexto. Por contexto en general se entiende el conjunto
del texto que rodea una frase citada, y del que depende la verdadera
significación de ésta. Al respecto nuestro Código Civil dispone que “el
contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de
manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía” (art.
22, inc. 1°). Esta norma se funda en que todas las partes de una ley forman
una unidad y responden a una misma intención o espíritu y es natural
entonces que guarden armonía y no contradicción. Por tanto, si en un artículo
de una determinada ley cierta expresión puede ser tomada en dos sentidos y
en todos los demás artículos se considera uno de dichos sentidos, a la
expresión ambigua habrá que atribuirle este sentido que demuestra ser el de la
voluntad de la ley.

El diccionario oficial dice que contexto es el entorno lingüístico del
cual depende el sentido y el valor de un palabra, frase o fragmento
considerado.

Elemento sistemático

En el elemento sistemático la correspondencia de la ley se busca más
allá de la propia ley interpretada.
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Considerando que todas las leyes de un país forman un sistema y se
hermanan por obedecer a ciertos principios superiores, el Código Civil
dispone que “los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio
de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto” (art. 22
inciso 2°).

Espíritu general de la legislación y equidad natural

“En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación
precedentes, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo
que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad
natural” (art. 24).

El espíritu general de la legislación es el principio o idea central de
toda ella o de todas las normas que integran cada institución. Espíritu general
de la legislación es, por ejemplo, amplias garantías a los intereses de los
menores de edad, facilitar la circulación de los bienes y capitales, evitar que
los terceros sean perjudicados por actos que no hayan conocido ni debido
conocer, llevados a cabo por otras personas.

La equidad es el sentimiento seguro y espontáneo de lo justo y lo
injusto que deriva de la sola naturaleza humana, con prescindencia del
derecho positivo. Espontáneamente permite distinguir lo justo de lo injusto,
del mismo modo que distinguimos entre el bien y el mal, lo verdadero y lo
falso, lo hermoso y lo feo.

El principio de la especialidad (arts. 4 y 13)

Este principio consiste en hacer prevalecer las leyes especiales sobre las
generales. Su fundamento estriba en el pensamiento de que si el legislador
dicta una ley sobe determinada materia es porque desea sustraerla o
exceptuarla de la regulación de la ley general.

El Código Civil reconoce el mencionado principio en dos preceptos
distintos.
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Conforme al art. 4 del C.C. las disposiciones contenidas en los Códigos
de Comercio, de Minería, del Ejército y Armada, y demás especiales, deben
aplicarse con preferencia a las del Código Civil.

El artículo transcrito alude a disposiciones de cuerpos legales distintos;
en cambio el art. 13 alude a las disposiciones de un mismo cuerpo legal y
ordena que las disposiciones de una ley relativas a cosas o negocios
particulares, prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley,
cuando entre las unas y las otras hubiere oposición.

Lo favorable u odioso de las disposiciones y la interpretación de
ellas.

El Código Civil preceptúa que “lo favorable u odioso de una
disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación.
La extensión que deba darse a toda ley, se determinará por su genuino sentido
y según las reglas de interpretación precedentes” (art. 23).

Carácter de las normas del Código Civil sobre la interpretación de
las leyes.

Las normas de interpretación de la ley no son meros consejos dados al
juez sino criterios obligatorios que debe seguir para desentrañar la voluntad
de la ley.

Preponderancia de la interpretación judicial sobre la de los órganos
administrativos

Reiteradamente los tribunales de justicia han declarado que las
interpretaciones que hacen los organismos administrativos (Contraloría
General de la República, Superintendencia de Seguridad Social, Dirección
Nacional de Impuestos Internos, etc.) a través de sus dictámenes o circulares
no obligan, en cuanto a sus conclusiones, a los jueces, y si éstos consideran
que dichas conclusiones se apartan de la ley o la interpretan erróneamente
pueden dar a las normas jurídicas otra inteligencia y arribar a conclusiones
distintas.

Interpretación legal o auténtica
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Otra clase de interpretación de autoridad pública u oficial es la
interpretación legal o auténtica.

Esta es la que hace una ley de otra anterior cuyo sentido es oscuro,
ambiguo o controvertible, la ley interpretativa viene a fijar el verdadero,
genuino o auténtico sentido de la ley interpretada.

A diferencia de la interpretación judicial que sólo obliga a las partes del
juicio en que el tribunal hizo su pronunciamiento, la interpretación del
legislador obliga a toda la sociedad (C. Civil, art. 3° inc. 1º).

La ley interpretativa se entiende incorporada en la interpretada (C.
Civil, art. 9°, inciso 2°, primera parte). Por tanto, los efectos obligatorios de la
ley interpretativa rigen no desde su fecha, sino desde el día que entró en
vigencia la ley interpretada. O sea, la ley interpretativa en realidad es
retroactiva, porque sus efectos alcanzan a situaciones o relaciones jurídicas
surgidas antes de su entrada en vigor.

Puede suceder que un fallo judicial se pronuncie conforme a
determinado sentido de una ley, y más tarde una ley declara que el genuino
sentido de dicha ley era otro ¿deberá rectificarse el mencionado fallo? No;
expresamente dispone el Código Civil que las leyes interpretativas “no
afectarán” en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales
ejecutoriadas en el tiempo intermedio entre la vigencia de la ley interpretada y
la interpretativa (art. 9° inciso 2°, parte final).

Reglas prácticas de interpretación

Aparte de los preceptos del Código se emplean en la interpretación de
las leyes diversos aforismos jurídicos, formados en la práctica del foro
universal, y que a menudo hacen uso de ellos la doctrina y la jurisprudencia.
Generalmente se los cita en las fórmulas latinas, que los antiguos juristas
moldearon. Ninguno de ellos es concluyente o de valor absoluto y ninguno
debe ser empleado de modo exclusivo.

a) Argumento de analogía o a pari.
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Este argumento se expresa en el adagio “Donde existe la misma razón,
debe existir la misma disposición” (Ubi eadem est legis ratio, ibi eadem est
legis dispositio).

La analogía es un razonamiento que nos lleva a concluir que un caso no
previsto por la ley, ni en su letra ni en su espíritu, se resuelve conforme a otro
semejante o análogo previsto por ella, o lo mismo para un caso previsto pero
cuya ley aplicable no tiene un sentido claro a su respecto. En el primer caso,
el no previsto por la ley, estamos en presencia de un vacío o laguna de la
misma, y la analogía es un medio de integración del derecho; en el segundo
caso, la analogía es un medio de interpretación.

Ejemplo de la analogía como medio de integración del derecho es el
que ocurría antes de la formación del derecho aeronáutico; muchos
problemas que suscitaba la navegación aérea se resolvían, en virtud de la
semejanza, aplicándoles, las pertinentes normas de la navegación marítima.

El uso de la analogía como medio interpretativo se da respecto de las
leyes oscuras o ambiguas. Si una ley, por ejemplo, puede tomarse en dos
sentidos distintos, y otras leyes sobre materias similares tienen todas
claramente uno de esos sentidos, el juez al darle éste a la ley ambigua
considerando el preciso sentido de las otras, lo que hace es interpretar la ley
por analogía.

El Código Civil contempla la analogía como medio interpretativo al
disponer que los “pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados (es decir,
aclarados) por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo
asunto” (art. 22 inciso 2°).

Hay casos en que expresamente se prohíbe recurrir a la analogía; pero
aun sin tal prohibición se entiende universalmente que no pueden aplicarse
por analogía las leyes excepcionales, las que establecen sanciones y las que
restringen el ejercicio de los derechos.

b) Argumentación de contradicción o “a contrario sensu”.

Parte de la voluntad expresada en el caso previsto por el legislador para
suponerle en todos los otros casos una voluntad contraria. Ordinariamente, se
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formula en estas frases: “incluida una cosa se entienden excluidas las demás”,
“quien dice lo uno niega de los otros”.

c) Argumento “a fortiori”.

En su virtud se extiende la disposición de la ley a un caso no previsto
por ella, pero en el cual concurren razones más poderosas para aplicarla que
en el mismo caso previsto. Se sintetiza en dos fórmulas:
- “quien puede lo más, puede lo menos” (argumentum a maiori ad minus);
- “al que le está prohibido lo menos, con mayor razón le está prohibido lo
más” (argumentum a minori ad maius).

d) Argumento de no distinción.

Se expresa con el adagio: “Donde la ley no distingue, tampoco nosotros
debemos distinguir” (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguire debemus).

e) El absurdo.

Debe rechazarse toda interpretación que conduzca al absurdo, esto es,
cualquiera conclusión contraria a las reglas de la lógica, del buen sentido o de
la razón.

INTEGRACION DE LA LEY

Por muy acucioso que sea el legislador no puede prever todos,
absolutamente todos, los casos que la realidad social actual presenta y menos
los que pueden surgir en el futuro a consecuencia de las transformaciones
técnicas, sociales, económicas que se suceden con mayor o menor rapidez en
la vida de los pueblos. En estos casos en que no hay ley aplicable, ni clara ni
oscura, no se está frente a un problema solucionable con la interpretación de
la ley, sino con la integración de la misma que tiende a llenar sus vacíos o
lagunas.

Las lagunas de la ley en el Derecho chileno
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Nuestro derecho positivo prevé las lagunas de la ley. Al respecto
dispone que reclamada la intervención de los tribunales en forma legal y en
negocios de su competencia, no pueden excusarse de ejercer su autoridad ni
aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión (C.
Orgánico de Tribunales, art. 10 inciso 2°).

Nuestra legislación contempla en forma expresa la equidad como medio
de llenar las lagunas de la ley, pues dice que en defecto de las leyes las
sentencias definitivas deben contener los principios de equidad con arreglo a
los cuales se pronuncia el fallo (C. de Procedimiento Civil, art. 170, N° 5).

EFECTOS DE LA LEY EN EL TIEMPO

Promulgación de la ley

Aprobado un proyecto de ley por ambas Cámaras, debe remitirse al
Presidente de la República quien, si también lo aprueba, debe disponer su
promulgación como ley (Constitución, art. 69). Para que la ley sea obligatoria
se requiere, además de la aprobación parlamentaria y del Presidente de la
República, que sea promulgada y publicada.

La palabra promulgación tiene dos acepciones. En una significa
“publicar una cosa solemnemente, hacerla saber a todos”. En la otra quiere
decir el acto por el cual el Jefe de Estado, en su calidad de representante del
Poder Ejecutivo, atestigua o certifica la existencia de una ley y ordena
observarla y hacerla observar.

Nuestro Código Civil, como otras legislaciones, da este significado a la
palabra promulgación, y reserva la de publicación para el medio de dar a
conocer a todos el contenido de la ley.
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La promulgación se dice es la partida de nacimiento de la ley: “ella le
da existencia cierta, auténtica, incontestable y la reviste de la fuerza coercitiva
de que antes carecía”.

Publicación de la ley

La ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a las normas
constitucionales y publicada.

La publicación de la ley se hace ordinariamente insertando su texto en
el Diario Oficial y desde la fecha de éste se entiende conocida por todos y
pasa a ser obligatoria. Para todos los efectos legales la fecha de la ley es la de
su publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, en cualquiera ley pueden
establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o fechas
en que va a entrar en vigencia. (C. Civil, arts. 6° y 7°).

Si bien ordinariamente la publicación de la ley se hace mediante la
inserción de su texto en el Diario Oficial, hay autorización para seguir otra
regla diferente, y así podría publicarse una ley haciéndola conocer por
bandos, carteles, etc. Los Códigos muy extensos, como sucedió con el mismo
Código Civil, suelen no publicarse en el Diario Oficial, sino que se imprimen
inmediatamente en tomos, insertándose en dicho diario sólo el decreto
supremo aprobatorio del correspondiente Código y mandándose tener por
oficial la edición así publicada.

También, conforme al inc. 3º del art. 7º, una ley puede establecer que
ella entrará a regir un tiempo después de publicada, quedando entonces
suspendida la aplicación hasta la fecha indicada. En este caso se habla de
vacancia legal. En fin, la ley puede comenzar a regir antes de su publicación;
en semejantes hipótesis, bastante excepcionales, se habla de leyes
retroactivas.

Ficción del conocimiento de la ley

La ficción, en Derecho es la suposición de un hecho o una situación
distintos de la realidad, para lograr consecuencias jurídicas prácticas. El
Código Civil consagra una ficción al ordenar que “nadie podrá alegar
ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia” (art. 8°).
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En verdad, la inmensa mayoría de las personas no conoce los textos de
las leyes, e incluso los juristas. Y es natural, porque resulta imposible conocer
millares y millares de normas legales. Pero la ficción se justifica. Porque si se
pudiera alegar la ignorancia de las leyes para escapar a sus mandatos, ellas, en
el hecho, a nadie obligarían y su aplicación sería nula.

Ciclo de existencia de la ley

El ciclo de existencia de las leyes comienza desde su publicación en el
Diario Oficial o desde el día que ellas mismas fijan, y pierden su eficacia, es
decir, su obligatoriedad, a partir de la fecha en que se produce una causa que
determina tal pérdida. La causa que priva de existencia a las leyes puede ser,
respecto de ellas extrínseca o intrínseca: la primera, la externa está constituida
por la derogación y la segunda, la interna, por cumplirse el término
preestablecido para su duración o el logro del fin perseguido por la ley.

DEROGACIÓN DE LA LEY

Derogación es la cesación de la existencia de la ley toda o de una parte
de ella por mandato expreso o tácito de otra posterior. La ley derogada puede
ser o no reemplazada por otra.

En nuestro idioma derogación y abrogación son sinónimos, pero en la
doctrina de algunos países extranjeros suelen establecerse ciertas diferencias,
como la de que la abrogación importa la perdida de eficacia total de la ley y la
derogación sólo de la parcial.

Clases de derogación: expresa, tácita, orgánica, total y parcial

Atendiendo a diversos puntos de vista, pueden distinguirse varias clases
de derogación: expresa, tácita y orgánica, por un lado, y total y parcial, por
otro.

Según que la ley declare o no explícitamente la cesación de la vigencia
de una ley precedente, la derogación es expresa o tácita, resultando en este
último caso la abolición de la ley anterior por la incompatibilidad que tiene
con la posterior o porque la ley nueva regula en forma completa la materia ya
regulada por la antigua. Nuestro Código Civil declara que “La derogación de



68

las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa cuando la nueva ley dice
expresamente que deroga la antigua. Es tácita cuando la nueva ley contiene
disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior” (art. 52,
inc. 1° al 3°). La otra forma de derogación tácita, llamada orgánica, que se
produce cuando la nueva ley regula completamente toda la materia ya
regulada por una ley anterior, no está mencionada por el Código Civil, pero su
procedencia es indiscutible.

Lo característico de la derogación expresa es la especificación de la ley
derogada o de una parte de ella. Por tanto, no hay derogación expresa cuando
se dice: “Derogase todas las leyes contrarias a la presente”. En este caso no
hay derogación expresa porque no se citan, individualizándolas, las leyes que
se derogan. Sólo hay una derogación tácita que la ley derogadora quiere
recalcar.

De acuerdo con su extensión, la derogación puede ser total o parcial
(art. 52 inc. final): la primera hace cesar la vigencia de la ley antigua en todas
sus partes; la derogación parcial, sólo en alguna de sus partes, como ser un
artículo, o varios, un inciso, una frase, una palabra. Las normas derogadas
pueden o no ser reemplazadas por otras.

La derogación tácita es total si todas las disposiciones de la ley nueva
son inconciliables con las de la antigua; si sólo son inconciliables algunas, la
derogación tácita es parcial: las normas de la ley antigua que no pugnan con
las de la nueva subsisten, continúan vigentes (art. 53).

Entre las dificultades que suscita la derogación tácita está la que se
relaciona con las normas generales y especiales. En efecto, por disposición
del Código Civil, las normas especiales prevalecen sobre las generales (arts. 4
y 13), por lo que ha de concluirse que si una ley general está en pugna con
una ley especial anterior, ésta subsiste, no queda derogada, a menos que la ley
general nueva declare expresamente que deroga a la especial o si no lo hace
de modo expreso resulte con toda evidencia que la ley general nueva quiere
incorporar a su régimen la materia que antes era dominio de la ley especial.
Por ejemplo si la jubilación de determinada categoría de funcionarios
públicos estaba regida por una ley especial, y más tarde una ley general
dispone que “todos los funcionarios públicos, sin excepción, jubilarán de
acuerdo con las normas de la presente ley”, no hay duda alguna que aunque
no hubo cita formal de la ley especial, ella queda derogada.
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Derogación orgánica

La derogación orgánica es una especie de la derogación tácita. Existe
cuando una materia ya regulada por una o más leyes, posteriormente esa
misma materia es regulada de nuevo y en forma completa por otra ley, aunque
no haya incompatibilidad entre las disposiciones de la ley o leyes primitivas y
las de la nueva. Una ley que regula completamente una materia es natural que
excluya, por razones de principio y de necesaria unidad orgánica, cualquiera
norma que no esté encerrada en su cuerpo. Hay, pues, una incompatibilidad
no de las normas singulares de ambas leyes sino una global entre los dos
sistemas orgánicos. Por eso la derogación orgánica se mira como una especie
de derogación tácita.

Generalmente, la derogación orgánica se presenta respecto de leyes que
fijan un nuevo estatuto orgánico a una institución o corporación, como, por
ejemplo, una municipalidad, o cuando se dicta un nuevo Código que sustituye
a uno anterior del mismo ramo. Y en estos casos suele remarcarse
expresamente la derogación de que se habla. Encontramos un ejemplo de lo
aseverado en el artículo final de nuestro propio Código Civil, que dice: “El
presente Código comenzara a regir desde el 1° de enero de 1857, y en esta
fecha quedaran derogadas aún en la parte que no fueren contrarias a él, las
leyes preexistentes sobre todas las materias que en él se tratan. Sin embargo,
las leyes preexistentes sobre la prueba de las obligaciones, procedimientos
judiciales, confección de instrumentos públicos y deberes de los ministros de
fe, sólo se entenderán derogadas en lo que sean contrarias a las disposiciones
de este Código”. En la última parte, desde las palabras “Sin embargo” hay una
derogación tácita de las disposiciones relativas a materias singulares.

Aunque la llamada derogación orgánica no está consagrada en forma
general en ningún precepto de nuestro ordenamiento jurídico, la Corte
Suprema ha reconocido más de una vez su existencia, que nace de una lógica
incontestable.

Jerarquía de las leyes y derogación

Conforme a una doctrina, las normas jurídicas pueden ser derogadas
tanto por normas de la misma jerarquía como por normas de superior
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jerarquía. Así, una ley ordinaria puede ser derogada por otra ley ordinaria o
por una constitucional.

De más esta decir que la norma derogatoria o derogadora (de las dos
maneras se puede hablar) jamás puede ser de inferior rango que la derogada.
Así, no se concibe que un reglamento derogue una ley.

De acuerdo con otra doctrina, sólo cabe la derogación entre normas de
la misma jerarquía, porque cuando lo son de distinta, simplemente la superior
prevalece por sobre la inferior, aunque esta última sea posterior.

Derogación por retruque

Hay leyes que para regular una materia se remiten, en mayor o menor
extensión, a las disposiciones de leyes que regulan otras. Las leyes que se
limitan a llenar su contenido con el de otras a las cuales se remiten se llaman
referenciales y las leyes de cuyos textos se apropian aquellas reciben el
nombre de leyes referidas. Ejemplo típico encontramos en el art. 1900 del
Código Civil que dice: “Las disposiciones relativas a la compraventa se
aplicarán a la permutación en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este
contrato...”. Otro ejemplo: supóngase que una ley establezca normas
especiales sobre la compraventa a plazo de automóviles, y que otra diga que
la compraventa a plazo de los aparatos de televisión se regirá por las
disposiciones de aquella. En este caso la ley referencial es la última y la
referida la primera, la de los automóviles. ¿Qué ocurre con la ley referencial si
se deroga la referida? ¿También deja de existir? Si se concluye
afirmativamente, es decir, que como consecuencia de la supresión de la
referida, en la cual se apoya la referencial, queda al mismo tiempo derogada
ésta, hay derogación tácita por retruque.

No existe pauta general alguna o uniforme para determinar cuándo se
produce o no se produce esta derogación, porque las leyes referenciales se
presentan en formas, grados y matices muy diversos, como asimismo la
derogación de la ley referida. En consecuencia, habrá que construir la
solución en cada caso concreto, analizando sus particularidades. Así, por
ejemplo, si la ley referencial puede operar autónomamente con las
disposiciones de las cuales se apropió, es claro que éstas subsistirán como
suyas por la referencia y nada importará la derogación de la ley referida, o que
el texto de ésta se substituya por otro; la ley referencial permanecerá con el
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texto antiguo como propio. Pero hay derogación por retruque si se suprime la
ley referida y ésta instituía un servicio, un funcionario o un tribunal que
también era indispensable para el funcionamiento de la ley referencial.

Efectos de la derogación de la ley derogatoria

Una ley derogada no revive por el solo hecho de derogarse la ley
derogatoria. Es necesario que una ley expresamente devuelva su vigor a una
ley derogada, pero ello implicaría que se ha dictado una nueva ley sobre la
materia; la simple abolición de la ley derogatoria no puede por si sola dar vida
a lo que ya no existe. Y es lógico que así sea. La ley es una declaración
positiva y actual del legislador, su existencia no puede desprenderse por
meras conjeturas.

Las leyes que vuelven a poner en vigor una ley derogada reciben el
nombre de restauradoras o restablecedoras.

Supervivencia de la ley antigua

Se habla de supervivencia de la ley antigua cuando no obstante de
haber sido derogada continúa rigiendo determinadas situaciones jurídicas. Por
ejemplo, en todos los contratos se entienden incorporadas las leyes vigentes al
tiempo de su celebración salvo ciertas excepciones (Ley de Efecto
Retroactivo de las Leyes, art. 22), por lo que si esas leyes son más tarde
derogadas, subsisten, sin embargo, respecto a dichos contratos; se aplican
como si estuvieran en vigor.

Cesación de la vigencia de una ley por causas intrínsecas

Si bien la derogación -causa extrínseca- constituye la causa más
frecuente e importante de la cesación de la eficacia o vigencia de una ley,
también hay otras, llamadas causas intrínsecas, porque se encuentran
señaladas en forma expresa o implícita en la misma ley. Tales son:

1) El transcurso del tiempo fijado para la vigencia de la ley, ya sea que ese
tiempo aparezca establecido en una fecha precisa de antemano señalada o
sujeta a un hecho que no se sabe cuando se va ha producir. Ejemplo del
primer supuesto sería la ley que estableciera un impuesto extraordinario hasta
el 31 de diciembre de 2005; y ejemplo del segundo caso sería la ley que
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impusiera cierta obligación a los ciudadanos mientras dure una guerra.
También tienen un tiempo predeterminado las leyes transitorias que dan
normas para casos que ocurran entre el termino de una ley y el comienzo de la
vigencia de la ley nueva.

2) La consecución del fin que la ley se propuso alcanzar; ejemplo, la ley
que ordena una expropiación y ésta se consuma.

3) La desaparición de una institución jurídica, que trae como consecuencia
la cesación de la vigencia de todas las leyes relacionadas con ella, como
sucedió con la abolición de la esclavitud.

4) La imposibilidad de que se produzca un hecho que era presupuesto
necesario de la ley; ejemplo: la ley que ordena honores extraordinarios a un
personaje cuando llegue la país, y él muere antes de emprender el viaje.

Pero no puede estimarse causal de cesación de la vigencia de la ley el
desaparecimiento de los motivos o circunstancias que determinaron su
promulgación (occasio legis) porque una vez promulgada se independiza de
sus motivos o circunstancias. Ejemplo: si se establece un impuesto nuevo
considerando las penurias de las arcas fiscales y más tarde sobreviene un
período de prosperidad económica, nadie podría excusarse del gravamen
basado en el cambio de situación.

El desuso

¿Deroga la ley el desuso, esto es, la no aplicación de una ley, el simple
no uso de ella?. Las leyes dejan de aplicarse cuando la conciencia colectiva
las estima inadecuadas, malas o superadas por las ideas o sentires de los
nuevos tiempos. En rigor, desde el punto de vista jurídico, es inadmisible que
la ley sea derogada por el desuso, porque si la costumbre contra la ley no tiene
esa virtud, tampoco puede tenerla el hábito de no aplicarla.

Entre las razones que justifican la no aceptación del desuso como causa
de la cesación de la vigencia de las leyes se cuentan 1) la incertidumbre del
momento preciso en que el desuso se torna suficientemente grande para
equipararlo a la derogación; 2) el medio indirecto que tendrían los poderes
ejecutivo y judicial para derogar las leyes, usurpando las atribuciones del
legislativo, pues bastaría con que no se aplicaran las leyes que no les
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convienen y hacerlas caer en el olvido; 3) por último, se aduce que podría
prestarse a arbitrariedades: nada costaría a un tribunal rechazar la aplicación
de una determinada ley argumentando que está en desuso.

LA SUCESIÓN DE LAS LEYES EN EL TIEMPO Y EL
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD

Cuando entra a regir una nueva ley, el principio es que ella no se aplica
a situaciones anteriores a su vigencia y que corresponden al imperio de la ley
antigua. Al respecto el Código Civil dice: “La ley puede sólo disponer para lo
futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo” (art. 9° inc. 1°).

Este principio de la irretroactividad de la ley, obligatorio para el juez,
suscita dificultades en su aplicación respecto de hechos y actos jurídicos que
empiezan a formarse bajo la vigencia de una ley y terminan por consumarse o
perfeccionarse bajo el vigor de una nueva ley; también se presentan
dificultades cuando los efectos de un hecho o acto jurídico nacido bajo el
imperio de una ley se despliegan bajo el dominio de otra. En estos casos es
necesario determinar el campo de aplicación de la ley antigua y el de la nueva
de modo que esta última no tenga efecto retroactivo si expresamente no se lo
ha dado el legislador.

La solución del conflicto que puede originarse entre la ley antigua y la
nueva para regir ciertos casos es objeto de teorías y, entre nosotros, de una ley
especial.

Fundamento del principio de irretroactividad

El principio de irretroactividad de las leyes se fundamenta en la
seguridad jurídica. Los derechos permanecerían inciertos si después de
haberse adquirido conforme a una ley, pudieran ser frustrados por otra que
exigiera nuevos supuestos o requisitos para tenerlos por definitivamente
consolidados.

Por su gravedad, las leyes retroactivas no son frecuentes.

El principio de irretroactividad ante el legislador
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Como el principio de irretroactividad está consagrado en el Código
Civil, es decir, en una ley ordinaria y no en una constitucional, no
compromete al legislador, ya que este sólo se encuentra subordinado a la
Carta Fundamental. Excepcionalmente, dicha Carta, directa o indirectamente,
impide al legislador dictar normas retroactivas.

Así ocurre en materia penal, pues, al respecto, la Constitución dispone
que “ningún delito se castigará con otra pena que la que señale la ley
promulgada con anterioridad a su perpetración a menos que una nueva ley
favorezca al afectado” (art. 19 N° 3, inciso penúltimo). Nótese que la ley no
puede ser retroactiva cuando es desfavorable al inculpado, pero sí lo debe ser
cuando lo favorece; por disposición del Código Penal, no sólo lo beneficia
mientras se le procesa, sino también después de condenado (art. 18).

En materia civil hay una prohibición indirecta de dictar leyes
retroactivas que traigan como consecuencia la vulneración del derecho de
propiedad en sus diversas especies; nadie, en caso alguno, puede ser privado
de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de sus atributos o
facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que
autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional
calificada por el legislador, teniendo el expropiado siempre derecho a
indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado (art. 19, N°
24). La circunstancia de que sea inconstitucional una ley que atente contra el
derecho de dominio o de propiedad constituido regularmente bajo el imperio
de otra, determina que el legislador no pueda dictar leyes retroactivas con
respecto a ese derecho.

En resumen, el legislador es libre para dictar leyes retroactivas, pero
excepcionalmente, no puede hacerlo en materia penal cuando desfavorece al
reo y tampoco, en materia civil, cuando la retroactividad importa un atentado
contra el derecho de propiedad.

El principio de irretroactividad ante el juez

El Código Civil, al declarar que la ley sólo puede disponer para lo
futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo (art. 9° inc. 1°), establece una
norma obligatoria para el juez, el cual no puede aplicar una ley con efecto
retroactivo si ella misma no lo señala expresamente. El juez no debe darle a la
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ley una inteligencia que lo conduzca a la aplicación de ella con efecto
retroactivo.

La retroactividad debe ser expresa y es de derecho estricto

Si la norma general es que la ley no tenga efecto retroactivo, la
excepción, la retroactividad de la ley, lógico es que se declare expresamente y
que su interpretación y aplicación sean restrictivas, de derecho estricto.

La retroactividad de las leyes interpretativas

El Código Civil, después de prescribir que “la ley puede sólo disponer
para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo”, agrega: “Sin embargo,
las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán
incorporadas a éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las
sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio” (art. 9 inc. 2).

Las leyes que no derogan ni modifican a las anteriores sino que se
limitan a declarar el sentido de ellas se llaman interpretativas. Se proponen
determinar el verdadero sentido de las que aparecen con uno oscuro, ambiguo,
impreciso o dudoso. Dado, que jurídicamente, no contienen innovación
alguna, se entienden incorporadas a las leyes que interpretan, y rigen a partir
de la fecha de éstas.

¿Cómo se reconoce que una ley es interpretativa?. Verificando que
ostenta dos características que le son inherentes: 1) el contener la mera
fijación del sentido incierto o dudoso de una ley anterior, y 2) el encerrar una
solución que habría podido adoptar la jurisprudencia, pues en este acto, el
legislador se transforma, por un momento, en un simple interprete del
derecho, a la manera del juez.

Consecuencia de que la ley interpretativa se entienda incorporada en la
interpretada, es que rige, no desde su propia fecha, sino desde la fecha de la
interpretada.

En todo caso las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo
intermedio no se ven afectadas (art. 9, inc. 2°).
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A veces, el legislador, para dar efecto retroactivo a una ley
modificatoria dice expresamente que ella es interpretativa. Se vale de este
subterfugio con el fin de hacer regir la modificación desde la fecha de la ley
pretendidamente interpretada.

En el derecho chileno, jurídicamente, por una ficción, las leyes
interpretativas no son retroactivas, porque la retroactividad supone la pugna
de dos leyes de distinta fecha, y como según el Código Civil la ley
interpretativa se entiende incorporada en la que interpreta, la única fecha
valedera es la de ésta. Pero, en la realidad de los hechos, las leyes
interpretativas son retroactivas.

Teorías sobre la determinación del efecto retroactivo de las leyes

Si una ley no declara expresamente que debe aplicarse con efecto
retroactivo, impera el principio general de la irretroactividad, y el juez ha de
aplicarla cuidando de no darle efecto retroactivo. A veces, el juez se ve
aliviado de esta tarea gracias a que la nueva ley contiene las llamadas
disposiciones transitorias, que previenen el conflicto entre ella y la ley
antigua determinando los efectos precisos que la primera debe surtir respecto
de los hechos, actos o situaciones generados antes de su entrada en vigor.

Pero si no existen tales disposiciones transitorias corresponde al juez
señalar los límites de las nuevas normas con respecto a los hechos, actos o
situaciones generados con anterioridad a su vigencia. ¿Qué criterios le
servirán de guía para no dar efecto retroactivo a una ley que no lo consagra
expresamente? Diversas teorías procuran dar la respuesta. La principales son
la clásica y la moderna del tratadista francés Paul Roubier.

Teoría clásica de los derechos adquiridos y las meras expectativas

Para la teoría clásica una ley es retroactiva cuando lesiona intereses que
para sus titulares constituyen derechos adquiridos en virtud de la ley antigua;
pero no lo es cuando sólo vulnera meras facultades legales o simples
expectativas. El juez no debe en una controversia que recae sobre un derecho
adquirido bajo la ley anterior, aplicar la nueva; pero puede hacerlo si la
controversia recae sobre un hecho que bajo la ley antigua sólo constituía una
mera facultad legal o una simple expectativa.
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La esencia del problema estriba en determinar los conceptos de derecho
adquirido, simple facultad y mera expectativa.

Se entiende por derecho adquirido todo derecho que es consecuencia de
un hecho apto para producirlo bajo la ley vigente en que el hecho se ha
realizado y que ha entrado (el derecho) inmediatamente a formar parte del
patrimonio de la persona, sin que importe la circunstancia de que la ocasión
de hacerlo valer se presente en el tiempo en que impera otra ley.

También se dice que derecho adquirido es el que para existir cumple
todos los requisitos impuestos por la ley bajo cuya vigencia nace y que, por
tanto, entró en ese tiempo a formar parte del patrimonio de su titular, aunque
la ocasión para hacerlo valer se presente bajo la ley posterior.

El hecho idóneo para producir un derecho puede ser del hombre o de la
ley. Ejemplo del primer caso es el derecho de crédito que nace en virtud de un
contrato, y ejemplo del segundo es todo hecho al que la ley por su sólo
ministerio genera un derecho a favor de una persona.

Se entiende por facultades legales, en el campo de esta teoría, los
supuestos para la adquisición de derechos y las posibilidades de tenerlos y
ejercerlos, como, por ejemplo, la capacidad de obrar (es decir de ejercitar un
derecho), la facultad de testar.

Las simples expectativas son las esperanzas de adquisición de un
derecho fundado en la ley vigente y aun no convertida en derecho por falta de
alguno de los requisitos exigidos por la ley; por ejemplo, la expectativa a la
sucesión del patrimonio de una persona viva.

La ley nueva no puede lesionar, si el legislador no le ha dado efecto
retroactivo, los derechos adquiridos; pero si puede vulnerar las facultades
legales y las simples o meras expectativas, porque aquéllas ni éstas
constituyen derechos que hayan entrado definitivamente a formar parte del
patrimonio de una persona.

La teoría de los derechos adquiridos, entre otras dificultades que
presenta en la práctica, resalta la de no ser siempre posible distinguir cuándo
se está frente a un verdadero derecho adquirido o ante una mera expectativa.
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Teoría moderna de Roubier

El sistema de Roubier reposa sobre la distinción entre efecto
retroactivo, que es la aplicación de la ley en el pasado, en el tiempo anterior a
su entrada en vigor, y efecto inmediato, que es su aplicación en el presente.

El problema radica en determinar la acción de la ley frente a situaciones
jurídicas. El concepto de situación jurídica es amplio y constituye una de las
bases de esta teoría; puede definirse como la posición que ocupa un individuo
frente a una norma de derecho o a una institución jurídica. La noción de
situación jurídica -afirma Roubier- es superior a la de derecho adquirido,
porque no entraña forzosamente, como ésta, un carácter subjetivo, pudiendo
aplicarse a situaciones como las del menor de edad, interdicto, pródigo, etc.,
en las cuales no puede siquiera hablarse de derechos adquiridos; no puede
decirse que el estado de interdicción, de menor edad, de pródigo, constituye
un derecho adquirido, pero sí que es una situación jurídica.

La teoría de Roubier parte de la observación de que toda situación
jurídica puede ser sorprendida por la nueva ley en diversos momentos, ya sea
1) en el de su constitución, 2) en el momento en que produce sus efectos, o 3)
en el de su extinción.

La ley nueva tiene efecto retroactivo si ataca a las situaciones jurídicas
ya constituidas o extinguidas o a los elementos ya existentes que forman parte
de la constitución o de la extinción de una situación jurídica en vías de
constituirse o extinguirse.

Por el contrario, la ley nueva sólo produce efecto inmediato si rige,
desde su entrada en vigor, los efectos de las situaciones jurídicas
anteriormente establecidas, así como su extinción y la constitución de
situaciones jurídicas nuevas.

El efecto inmediato es la regla; pero hay que considerar una excepción
tradicional y muy importante, que Roubier justifica en virtud del mismo
fundamento de la regla. El efecto inmediato de la ley, que tiende a asegurar la
unidad de la legislación, no afecta a los contratos, los cuales constituyen, por
su esencia instrumentos de variedad jurídica. Las leyes nuevas no producen
efectos sobre los contratos vigentes.



79

La teoría de Roubier lleva en muchos casos a soluciones distintas de la
teoría clásica.

Ley sobre el efecto retroactivo de las leyes

En la mayoría de los países el desarrollo del principio general de la
irretroactividad de las leyes queda entregado a la doctrina de los autores y al
criterio de la jurisprudencia, pero en Chile se estableció que los conflictos que
resultaren en la aplicación de las leyes dictadas en diversas épocas se
decidirián conforme a las disposiciones de la Ley de Efecto Retroactivo de las
Leyes, de 7 de octubre de 1861 (art. 1° de esta misma ley). Esta ley se inspira,
en general, en la teoría de los derechos adquiridos y de las meras
expectativas; su art. 7 dice expresamente “Las meras expectativas no forman
derecho”.

La verdad es que en la práctica las normas de la Ley de Efecto
Retroactivo sólo se aplican cuando una ley nueva no consagra disposiciones
transitorias que demarquen el dominio de sus normas en relación con las de la
ley antigua, únicamente, en este caso, los jueces están obligados a ceñirse a
las pautas de la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes.

Normas sobre las leyes relativas al estado civil de las personas

El Código Civil (art. 304) da una definición demasiado amplia de
estado civil que no guarda congruencia con lo específicamente regulado. Por
eso la doctrina chilena prefiere decir que estado civil es la calidad o posición
social más o menos permanente de un individuo, en orden a sus relaciones de
familia, en cuanto le confiere o impone determinados derechos y obligaciones
civiles. Hay estado civil de soltero, de casado, de viudo, de padre o hijo
legítimo, de padre o madre o hijo natural.

La Ley de Efecto Retroactivo dispone que el estado civil adquirido
conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución, subsiste aunque ésta
pierda después su fuerza; pero los derechos y obligaciones anexos a él, se
subordinan a la ley posterior, sea que ésta otorgue nuevos derechos o imponga
nuevas obligaciones, sea que modifique o derogue los antiguos. En
consecuencia, las reglas de subordinación y dependencia entre cónyuges,
entre padres e hijos, entre guardadores y pupilos, establecida por una nueva
ley, son obligatorias desde que ella empieza a regir, sin perjuicio del pleno
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efecto de los actos válidamente ejecutados bajo el imperio de una ley anterior
(art. 3°).

En cuanto a las expectativas, la nueva ley no está obligada a
respetarlas: la posibilidad que tenían las personas para adquirir un estado
determinado, puede truncarlas la ley al exigir otras condiciones o requisitos.
En otras palabras las leyes que establecieren para la adquisición de un estado
civil, condiciones diferentes que exigía una ley anterior, prevalecerán desde la
fecha en que comiencen a regir (art. 2º).

Leyes sobre la capacidad de las personas naturales

La capacidad de goce, esto es, la aptitud para adquirir derechos y
obligaciones queda sometida a las nuevas leyes. Así se infiere del art. 7 que
después de afirmar que las meras expectativas no forman derecho agrega que
la capacidad que la ley confiere a los hijos ilegítimos de poder ser legitimados
por el nuevo matrimonio de sus padres, no les da derecho a la legitimidad,
siempre que el matrimonio se contrajere bajo el imperio de una ley posterior
que exija nuevos requisitos o formalidades para la adquisición de ese derecho,
a menos que al tiempo de celebrarlo se cumpla con ellos.

La capacidad de ejercicio es la aptitud legal de una persona para ejercer
por sí sola sus derechos, sin el ministerio o la autorización de otra. Pues bien,
la capacidad de ejercicio adquirida bajo la vigencia de una ley, no se pierde
por efecto de una nueva ley que exija otros requisitos para tener dicha
capacidad. Así se desprende del art. 8 conforme al cual “el que bajo el
imperio de una ley hubiese adquirido el derecho de administrar sus bienes
(manifestación de la capacidad de ejercicio), no lo perderá bajo el de otra
aunque la última exija nuevas condiciones para adquirirlo; pero el ejercicio y
continuación de este derecho se sujetará a las reglas establecidas por la ley
posterior”.

En consecuencia, y por ejemplo, si una nueva ley fija la mayor edad a
los 21 años, el que la hubiere adquirido a los 18 en conformidad a la norma
antigua, no pierde su capacidad de ejercicio, aun cuando en el momento de
dictarse la nueva ley no haya cumplido los 21.

La no pérdida de la capacidad de ejercicio lograda de acuerdo con la ley
antigua está en pugna con la teoría clásica de los derechos adquiridos que por
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lo general sigue la Ley de Efecto Retroactivo. Porque según esa teoría dicha
capacidad es una facultad, el supuesto para ejercer derechos, y por eso
correspondería aplicarse inmediatamente a todos. Y si alguien hubiera
adquirido la capacidad de ejercicio conforme a la norma antigua y no reúne
las condiciones que para ello exige la nueva, debiera perder su capacidad de
ejercicio.

La solución dada por la Ley de Efecto Retroactivo en este punto que se
aparta de los principios de la teoría seguida principalmente por ella, se ajusta,
empero, a la moderna teoría de Roubier. De acuerdo con ella, la nueva ley no
puede aplicarse sin caer en la retroactividad a los que ya adquirieron la
capacidad de ejercicio bajo el imperio de la ley antigua. Está conclusión
armoniza con la regla general de esa teoría. Cumplida cierta edad afirma
Roubier se extingue una situación jurídica, la de minoridad, y la nueva norma
no puede regir sin caer en la retroactividad las situaciones ya extinguidas.
Mirando el asunto desde otro ángulo resulta claro que el cumplimiento de una
determinada edad produce la constitución de una situación jurídica, la de
mayoría de edad, y la nueva ley no puede alcanzar sin ser retroactiva a las
situaciones ya constituidas.

Leyes sobre las personas jurídicas

En un sentido restrictivo, llamase personas jurídicas las corporaciones y
fundaciones que no persiguen fines de lucro y que, conforme a las normas
legales, han adquirido personalidad jurídica, es decir, la calidad de sujetos de
derecho.

La corporación es un conjunto de personas organizadas unitariamente y
de un modo estable para el logro de un fin común durable y permanente.

La fundación ha sido definida como un conjunto de bienes, un
patrimonio, destinado por uno o más individuos (los fundadores) al
cumplimiento de determinados fines, cuyo logro se encarga a administradores,
los cuales deben velar porque los bienes se empleen en el fin propuesto.

No todas las corporaciones y fundaciones son personas jurídicas; sólo
lo son las que han obtenido la personalidad jurídica.
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Ahora bien, la Ley de Efecto Retroactivo declara que “la existencia y
los derechos de las personas jurídicas deben sujetarse a las mismas reglas que
respecto del estado civil de las personas naturales prescribe el artículo 3° de la
presente ley” (art. 10).

De acuerdo con la disposición transcrita, tenemos que la personalidad
jurídica una vez obtenida subsiste bajo el imperio de una nueva ley, aunque
ésta exija requisitos diferentes para constituirla; pero los derechos y
obligaciones de las personas jurídicas se subordinarán a la ley posterior, sea
que modifique o derogue la antigua.

Leyes sobre derechos reales

El Código Civil define el derecho real como el derecho que tenemos
sobre una cosa sin respecto a determinada persona (art. 577). El derecho real
más amplio es el de dominio o propiedad y menos amplios son los derechos
de usufructo, servidumbre, etc.

Dispone la Ley de Efecto Retroactivo que todo derecho real adquirido
bajo el imperio de una ley y en conformidad a ella, subsiste bajo la vigencia
de otra, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción,
prevalecen las disposiciones de la nueva ley... (art. 12).

Ejemplo: bajo la vigencia de la legislación española el contrato de
bienes raíces no requería de escritura pública; tampoco era menester cumplir
con requisitos que dieran publicidad a la transferencia del dominio. Pero
nuestro Código Civil dispuso que el contrato de compraventa de bienes raíces
debe celebrarse por escritura pública, y que la tradición de ellos ha de
realizarse mediante la inscripción del contrato en el Registro del Conservador
de Bienes Raíces. A pesar de esto, la propiedad de los bienes raíces adquirida
con anterioridad a la entrada en vigor del Código Civil y en conformidad a las
leyes españolas, subsistió sin sufrir modificaciones bajo el imperio de las
nuevas disposiciones legales, porque “todo derecho real adquirido bajo una
ley y en conformidad a ella, subsiste bajo el imperio de otra”.

Pero en cuanto a los goces y cargas del derecho de propiedad, la nueva
ley tiene aplicación inmediata. En consecuencia la nueva ley puede imponer
servidumbres no procedentes bajo la ley antigua, y dar reglas diversas para la
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prescripción del dominio y para la expropiación por causa de utilidad pública
o interés nacional.

Leyes sobre la posesión

La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor
o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o
por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es
reputado dueño mientras otra persona no justifica serlo (art. 700).

Las leyes sobre la posesión son retroactivas, porque la posesión
constituida bajo una ley anterior, no se retiene, pierde o recupera bajo el
imperio de una ley posterior, sino por los medios o requisitos señalados por
ésta (Ley de Efecto Retroactivo, art. 13). De acuerdo con esta norma, si una
persona ha adquirido la posesión aprehendiéndola con ánimo de señor y
dueño y más tarde se exige una declaración pública por los diarios, el
poseedor, para retener la posesión, deberá cumplir con este requisito que la
ley bajo la cual adquirió la posesión no imponía.

Leyes relativas a los actos y contratos

Los contratos se rigen por las leyes vigentes al tiempo de su
celebración, las cuales se entienden incorporadas en ellos (art. 22, primera
parte). Por lo tanto, es la ley antigua la que rige tanto los requisitos externos
como los requisitos internos de los actos y contratos y aún más los efectos de
dichos actos en el futuro.

En este caso la ley antigua supervive a través de los contratos que se
pactaron bajo su vigencia, y a ellas, y no a la ley nueva, deberá recurrir el juez
para interpretar contratos.

Hay actos jurídicos unilaterales, como la renuncia de un derecho;
también a ellos debe extenderse la norma de los actos bilaterales llamados
contratos, porque existe la misma razón.

La norma de que se entienden incorporadas a los contratos las leyes
vigentes al tiempo de su celebración tiene dos excepciones: primero las leyes
concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren de los
contratos, y segundo las que señalan penas para el caso de infracción de lo
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estipulado en ellos, pues tal infracción debe castigarse con arreglo a la ley
bajo la cual se haya cometido (Ley de Efecto Retroactivo, art. 22).

Leyes sobre la prueba de actos y contratos

Tratándose de la prueba de los actos y contratos, la ley distingue entre
los medios de prueba y la forma en que la prueba debe rendirse; al respecto
declara: “Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una
ley podrán probarse bajo el imperio de otra, por los medios que aquélla
establecía para su justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba
estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere” (art. 23).

Si para probar un acto celebrado bajo la ley antigua ella permitía, por
ejemplo, recurrir a testigos, podrán hacerse valer estos para probar dichos
actos, aunque la nueva ley no lo acepte; pero en cuanto a la forma de esa
prueba, deberá estarse a la ley nueva, y si conforme a la antigua la prueba de
testigos podía celebrarse en secreto y la nueva ley exige que se efectúe
públicamente, deberá hacerse en esta última forma.

Leyes relativas a las sucesiones

Para estudiar el alcance de la ley nueva y el de la antigua en materia de
sucesión por causa de muerte hay que distinguir entre: a) sucesión testada, en
que los bienes de la persona fallecida se distribuyen entre los herederos y
legatarios designados por ella en un testamento, salvo las asignaciones que
correspondan a los asignatarios forzosos, y b) la sucesión intestada, en que los
herederos los designa la ley.

a) Sucesión testada.

En todo testamento preciso es distinguir entre las solemnidades
externas y las disposiciones o requisitos internos o de fondo.

Las solemnidades externas se rigen por la ley coetánea a su
otorgamiento. Si una nueva ley exige solemnidades distintas, nada importa: el
testamento conserva su valor si se otorgó en la forma requerida por la ley que
entonces regía. Pero distinta es la regla concerniente a las disposiciones
testamentarias, esto es, los llamamientos de herederos o legatarios que en él se
hacen o las asignaciones que en el mismo se establecen: todas ellas deben
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estar conformes con la ley vigente a la época en que muera el testador, que es
cuando se produce legalmente la delación de las asignaciones, o sea, el actual
llamamiento que hace la ley para aceptar o repudiar éstas. En consecuencia,
las leyes vigentes a la época de la muerte del testador prevalecen sobre las
anteriores que reglan la incapacidad o indignidad de los herederos o
asignatarios, las legítimas, las mejoras, porción conyugal y desheredaciones
(Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes, art. 18).

Si el testamento contuviere disposiciones que según la ley bajo la cual
se otorgó no deberían llevarse a efecto, lo tendrán sin embargo, siempre que
ellas no se hallen en oposición con la ley vigente al tiempo de morir el
testador (Ley de Efecto retroactivo de las Leyes, art. 19).

Así, por ejemplo, si un testador deja todos sus bienes a un extraño y no
respeta, por lo tanto, las asignaciones forzosas, o sea, la que es obligado a
hacer a ciertas personas por mandato de la ley, y si antes de su fallecimiento
se dicta otra ley que suprime las asignaciones forzosas, sus disposiciones
tendrán pleno efecto.

La Ley de Efecto Retroactivo contiene una omisión. No hay norma que
señale la ley a que debe sujetarse la capacidad para testar y la libre voluntad
del testador. Opiniones. Una primera estima que las condiciones para la
validez del testamento deben sujetarse a la ley vigente a la fecha de la
apertura de la sucesión; una segunda, afirma que no sólo a esta sino también a
la ley imperante al otorgarse el testamento; y una tercera sostiene que la ley
aplicable es únicamente la del día del otorgamiento.

Esta última se apoya principalmente en el artículo 1006 del Código
Civil que, a continuación del 1005 que menciona las personas inhábiles para
testar, declara: “El testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de
las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente es nulo, aunque
posteriormente deje de existir la causa. y, por el contrario, el testamento
válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir después alguna de estas
causas de inhabilidad”. Este artículo determina claramente que la capacidad
del testador y su libre voluntad se rigen por la ley vigente al tiempo de
otorgarse el acto de última voluntad.

b) Sucesión intestada.
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La misma regla que gobierna las disposiciones testamentarias se aplica
a la sucesión intestada o abintestato, es decir, a aquella en que por no haber
testamento, los herederos son los de antemano señalados por la ley. Esta
regla, aunque no esta consignada por la ley de Efecto Retroactivo, su
procedencia es indudable. Así lo confirma el Mensaje de la Ley de Efecto
Retroactivo que dice: “Siendo constante que los derechos hereditarios no se
transmiten sino a la muerte de su autor, el Proyecto establece que en cada
sucesión testamentaria o abintestato, el derecho de los llamados a ella sea
definido por la ley vigente a la época de su delación o transmisión”.

De lo transcrito se desprende que el sujeto que era incapaz de heredar
según la ley antigua, puede recibir la asignación, si a la apertura de la
sucesión lo considera capaz la ley nueva. Por el contrario, el que era capaz de
suceder conforme a la ley antigua no podrá recoger la herencia si en el
instante de su delación (actual llamamiento de la ley a aceptar o repudiar la
herencia o legado), que es el de la muerte del causante, resulta incapaz con
arreglo a la nueva ley.

Leyes sobre procedimiento

La Ley de Efecto Retroactivo prescribe que: “las leyes concernientes a
la substanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que
hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren
iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación” (art. 24).

Leyes sobre prescripción

La prescripción puede ser de dos clases: prescripción adquisitiva o
usucapión y prescripción extintiva. La primera es un modo de adquirir las
cosas ajenas por haberlas poseído durante cierto lapso de tiempo y
concurriendo los demás requisitos legales. La prescripción extintiva es un
modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, por no haberse ejercido
dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los
demás requisitos legales (art. 2492).

¿Cuándo en esta materia hay conflicto entre la ley antigua y la nueva?.
Sí una prescripción ha corrido íntegramente bajo el imperio de una ley o si
corre íntegramente bajo otra posterior, no hay problema: rige la ley bajo cuyo
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amparo la prescripción se desarrolla completamente. Pero el conflicto surge
cuando una parte de la prescripción ha corrido durante la vigencia de una ley
y otra ley posterior viene a modificar las condiciones necesarias para adquirir
un derecho o extinguir una acción por la prescripción. La Ley de Efecto
Retroactivo soluciona el asunto dejando al prescribiente el derecho de elegir
entre la prescripción establecida por la ley antigua y la señalada por la ley
nueva; dice al respecto: “La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley,
y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la
modifique, podrá ser regida por la primera o segunda, a voluntad del
prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a
contarse sino desde la fecha en que aquélla hubiese empezado a regir” (art.
25).

Pero “lo que una ley posterior declara absolutamente imprescriptible no
podrá ganarse por tiempo bajo el imperio de ella, aunque el prescribiente
hubiese principiado a poseerla conforme a una ley anterior que autorizaba la
prescripción” (art. 26).

EFECTOS DE LA LEY EN EL ESPACIO

Conforme a los principios básicos del Derecho Internacional Público
todo Estado soberano e independiente ejerce dentro de su territorio, en forma
absoluta y exclusiva, la potestad legislativa (facultad de dictarse sus propias
leyes) y jurisdiccional (facultad de poder hacerlas cumplir). De aquí deriva el
hecho de que cada Estado sólo pude dictar leyes y hacerlas cumplir dentro de
las fronteras de su propio territorio; ninguno puede pretender que sus normas
jurídicas sean respetadas más allá de sus confines territoriales. Si este doble
principio fuera reconocido y aplicado con todo rigor no se producirían
conflictos entre las legislaciones de los diversos Estados; cada uno aplicaría
sólo su propia legislación sin considerar la nacionalidad de las personas, el
país en que se encuentran las cosas o en que se celebran los actos o contratos.
Pero es fácil comprender que una aplicación estricta del concepto de
soberanía sería obstáculo a las relaciones internacionales, que son parte muy
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importante de la existencia misma de los Estados por la interdependencia en
que viven, y entrabaría el comercio jurídico. Estos factores determinan el
respeto de las leyes extranjeras y su aplicación, en muchos casos, dentro del
territorio nacional.

Puede suceder que dos o más legislaciones pretendan,
simultáneamente, regir una misma situación jurídica. En ésta hipótesis, ¿a
cuál se le dará preferencia? Esta materia, la colisión o conflicto de las leyes
en el espacio, es propia del llamado Derecho Internacional Privado.

Diversas causas hacen que una situación o relación jurídica pretenda ser
regida por dos o más legislaciones: la nacionalidad de los individuos, el
cambio de domicilio, la circunstancia de encontrarse un bien en otro país que
en el que reside el dueño, el hecho de celebrarse un contrato en un país para
que produzca efectos en otro, etc.

El conflicto de legislaciones puede ser simple o múltiple: es de la
primera especie cuando se encuentran dos legislaciones al tratar de regir
ambas un mismo caso jurídico, y es de la segunda, cuando las legislaciones
concurrentes son más de dos.

Varias teorías se han preocupado de determinar, atendiendo a diversos
factores y puntos de vista, la legislación de qué país debe aplicarse cuando
concurren dos o más a regir una misma situación jurídica. Las que han
ejercido mayor influencia son: i) la teoría de los estatutos; ii) la teoría de la
comunidad de derecho entre los diversos Estados, y iii) la teoría de la escuela
italiana o de la nacionalidad.

Territorialidad y extraterritorialidad de las leyes

Todos los conflictos de leyes en el espacio giran en torno a dos
principios antitéticos; el territorial y el extraterritorial o personal. Según el
principio territorial, las leyes se dictan para el territorio y tienen su límite
espacial marcado por las fronteras de cada país. Por el contrario, de acuerdo
con el principio extraterritorial o personal las leyes se dictan para las
personas, y acompañan a éstas fuera del territorio.

¿Qué ocurriría si se aplicara exclusivamente uno de los principios? Si
sólo tuviera valor el de la territorialidad, el Estado podría imponer el
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reconocimiento exclusivo del propio derecho dentro del territorio sujeto a su
soberanía; pero no podría pretender que sus normas jurídicas fueran
reconocidas más allá de sus fronteras. Y, por el otro lado, si se aplicara en
absoluto el principio personal, el Estado sólo podría legislar para sus
nacionales y vedado le estaría hacer valer ninguna autoridad sobre los
extranjeros que residieran en su territorio.

A través de la historia ha regido en unas épocas un principio y en otras
el contrario. En los tiempos de las invasiones bárbaras estuvo en rigor el
principio de la personalidad de la ley, conforme al cual cada individuo
permanecía exclusivamente sometido a la ley de su origen en cualquiera parte
que se hallará: el godo, a la ley goda; el franco, a la ley franca; el romano, a la
ley romana, etc. En la época feudal, en cambio, imperó el sistema de la
territorialidad de la ley traducido en el axioma de que las leyes no valen fuera
del territorio en que se instituyen.

La solución extrema de los dos principios expuestos presentaba
dificultades e inconvenientes muy graves. Por eso cuando las relaciones
sociales y comerciales en los pueblos se hicieron más continuas y regulares,
se comprendió que la ley no podía ser absolutamente personal ni
absolutamente territorial, y que había que buscar fórmulas de armonía y
conciliación entre esos dos opuestos principios. Esta ha sido la constante
aspiración de los sistemas de Derecho Internacional Privado. En ellos se da
por supuesto que algunas leyes son territoriales y otras tienen eficacia
extraterritorial; pero lo que se discute es:

1° La preponderancia que ha de tener el principio personal o el territorial;

2° La fórmula que ha de determinar qué leyes son territoriales y cuáles
personales, y

3° El fundamento o justificación del hecho de la autoridad extraterritorial
del derecho interno.

Entre las teorías que han intentado dar solución a estos problemas
sobresalen por su importancia, la de los estatutos, la de comunidad del
derecho y la de la personalidad o nacionalidad del mismo. Se limita el estudio
a la primera, por estar fundada en ella, en parte, nuestra legislación.
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Teoría de los estatutos

La teoría de los estatutos nació en el siglo XIII y se desarrolló
ulteriormente. Clasifica las leyes en personales, es decir, relativas a las
personas; reales, o sea, relativas a los bienes y las leyes mixtas que se refieren
al mismo tiempo a los bienes y a las personas y particularmente a la forma de
los actos jurídicos.

Las leyes personales afectan directa y exclusivamente al estado de la
persona, o sea, a la universalidad de su condición, de su capacidad o
incapacidad para celebrar o ejecutar los actos de la vida civil y que si tienen
relación con las cosas es sólo accesoriamente. Así, son personales: la ley que
determina si el individuo es nacional o extranjero; la que fija la mayor edad;
la que establece los requisitos o condiciones para celebrar el matrimonio, la
que somete a los hijos de familia a la patria potestad; la que señala la
capacidad de obligarse o de testar, etc.

Son leyes reales las que se refieren directamente a las cosas para
determinar su naturaleza y el modo de poseerlas o adquirirlas, transferirlas
entre vivos y transmitirlas por causa de muerte, sin que ellas tengan relación
con el estado o capacidad general de la persona si no es de un modo
incidental y accesorio. A esta clase pertenecen las leyes que clasifican los
bienes en cosas corporales e incorporales, muebles e inmuebles; las que
determinan el derecho de suceder abintestato o por testamento, las que fijan
la cuota de los bienes suyos de que puede disponer libremente el testador, etc.

Las leyes personales tienen aplicación extraterritorial, pues siguen a la
persona a cualquier país que vaya, la siguen –decían los antiguos
estatutarios– como la sombra al cuerpo. Las leyes reales sólo se aplican en el
territorio en el cual están situados los bienes, es decir, tienen carácter local,
territorial. En cuanto a las leyes mixtas o relativas a los actos jurídicos se verá
más adelante.

Efectos de la ley chilena dentro del territorio

El Código Civil adoptó como principio general el de la territorialidad
de la ley, porque a la época de su dictación Chile era un país escasamente
poblado y le convenía junto con estimular la inmigración, obtener la
uniformidad de población y de legislación. Por eso el artículo 14 de ese
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cuerpo legal dispone: “La ley es obligatoria para todos los habitantes de la
República, inclusos los extranjeros”. El principio de la territorialidad de la ley
declarado en forma genérica, se refuerza con otra disposición más específica,
la del artículo 16 que, en su primer inciso, prescribe que “los bienes situados
en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros
y no residan en Chile”.

Interpretando en forma amplia el artículo 14 significa que todas las
personas que habitan en el territorio nacional, sean chilenas o extranjeras,
quedan sometidos a la ley chilena desde el punto de vista de sus personas,
bienes y actos. Y así, por ejemplo, si conforme a su ley nacional un extranjero
es mayor de edad a los 17 años, dentro de nuestro territorio será menor de
edad, porque la ley chilena establece la mayoría de edad a los 18 años.

El principio de la territorialidad absoluta está consagrado en varias
otras disposiciones de nuestra legislación positiva y en algunas lo ha llevado
al extremo. Típica en este sentido es la norma que declara que el matrimonio
disuelto en territorio extranjero en conformidad a las leyes del mismo país,
pero que no hubiera podido disolverse según las leyes chilenas, no habilita a
ninguno de los dos cónyuges para casarse en Chile mientras viviere el otro
cónyuge (art. 120).

Por último, la forma de los actos jurídicos celebrados en nuestro
territorio debe ajustarse a la ley chilena (art. 17, inc. 1º)

El sometimiento del extranjero que vive en nuestro país a la ley chilena
tiene la compensación de estar asimilado a los chilenos en cuanto a la
adquisición y goce de los derechos civiles (art. 57).

Excepciones al principio de la territorialidad.

La regla de la territorialidad de la ley chilena, como toda regla, tiene
excepciones. Podemos distinguir dos clases: 1. aplicación de la ley extranjera
en Chile, y 2. aplicación de la ley chilena en el extranjero.

1. Aplicación de la ley extranjera en Chile.

1.1 Las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente
en país extraño valen en Chile (art. 16 inc. 2°). A través de tales
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estipulaciones la ley extranjera puede aplicarse en Chile, porque, como es
sabido, en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes en el
lugar y al tiempo de su celebración. Pero esto tiene una limitación, ya que
“los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en
Chile, han de arreglarse a las leyes chilenas” (art. 16 inc. final). Que los
efectos de estos contratos se arreglarán a la ley chilena, quiere decir que los
derechos y obligaciones que de ellos emanan deben ajustarse a la ley chilena.
Si, por ejemplo, conforme a la ley extranjera un inmueble se entiende
transferido por efecto del solo contrato, en Chile el inmueble para su
transferencia requerirá inscripción del contrato en el Registro del
Conservador de Bienes Raíces, porque en Chile la tradición del dominio de
los bienes raíces se realiza mediante esa inscripción.

1.2 El Código Civil preceptúa que “la sucesión se regla por la ley del
domicilio en que se abre; salvas las excepciones legales” (art. 955 inc. 2°).

Conforme a esta disposición, si al morir el causante tenía su domicilio
en Francia, la sucesión se regirá por la ley francesa y no por la chilena aunque
los bienes del difunto estén situados en nuestro país. Pero entre las
excepciones, es decir, en las hipótesis en que no se aplica la ley extranjera del
último domicilio del causante, sino la ley chilena, está el caso de la sucesión
abintestato de un extranjero que fallece fuera de nuestro país y tiene vínculos
con personas chilenas con derecho a la herencia, a alimentos o porción
conyugal: esos chilenos tienen los mismos derechos que según las leyes
chilenas corresponderían sobre la sucesión intestada de un chileno. Los
chilenos interesados pueden pedir que se les adjudique en los bienes del
extranjero existentes en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del
extranjero (art. 998 incisos 1° y 2°). Supóngase que conforme a la ley del país
en que falleció el extranjero, los nietos no tengan derecho a alimentos; pues
bien, los nietos chilenos podrán demandar a la sucesión que tiene bienes en
Chile, esos alimentos.

2. Aplicación de la ley chilena en el extranjero.

2.1 A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles,
permanecen sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país
extranjero, en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para
ejecutar actos que hayan de tener efecto en Chile (art. 15 Nº 1°).
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Respecto de esta disposición hay que observar lo siguiente:

- Un acto jurídico produce efectos en Chile cuando los derechos y
obligaciones que engendra se hacen valer o cumplir en nuestro país.

- Si un chileno ejecuta en el extranjero un acto que haya de crear
derechos y obligaciones en Chile, deberá ajustarse a las leyes chilenas en lo
relativo al estado civil y la capacidad para ejecutar este acto.

- De lo dicho fluye que si un extranjero ejecuta ese acto no estará sujeto a
las leyes chilenas, aunque ese acto haya de producir efectos en chile. Y en
esta última hipótesis no cabe averiguar si es capaz según la ley chilena, sino si
lo es según la ley del país en que ejecutó el acto.

- A la inversa, el acto ejecutado por un chileno en el extranjero está
sujeto a la ley chilena, en cuanto al estado y la capacidad, si ese acto va a
producir efectos en Chile; si los produce, queda sujeto a las leyes chilenas; en
caso contrario, se rige por las leyes del país en que el acto se realiza.

2.2 A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles,
también permanecen sujetos los chilenos, no obstante su residencia o
domicilio en país extranjero, en las obligaciones y derechos que nacen de las
relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos
(art. 15 Nº 2°). Nótese que en las relaciones de familia respecto de los
parientes extranjeros, un chileno fuera del país no queda sometido a la ley
chilena.

Leyes relativas a los actos jurídicos

Para determinar qué ley rige los actos jurídicos sean unilaterales, como
el testamento, sean bilaterales, como los contratos, preciso es distinguir entre
los requisitos externos y los internos.

Son requisitos internos o de fondo los relativos a la capacidad de los
sujetos, al consentimiento de ellos, al objeto y a la causa del acto o contrato.

Son requisitos externos o de forma los relativos a la manera de hacer
constar fehacientemente la existencia del acto. Constituyen la manifestación
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externa del acto. Así, en la compraventa de bienes raíces, la formalidad,
requisito externo o solemnidad, es la escritura pública.

Cuando un acto jurídico se otorga o celebra en Chile, no hay necesidad
de hacer distinción alguna, porque en nuestro territorio, la ley patria es
obligatoria para todos.

El asunto cobra importancia cuando los actos se realizan en el
extranjero y ellos han de tener efectos en Chile.

Ley que rige la forma de los actos

La ley chilena acoge la regla universalmente consagrada según la cual
la forma de los actos, los requisitos externos, se rigen por la ley del lugar en
que se otorgan o celebran. La regla se expresa sobriamente en latín diciendo
lex locus regit actum.

La justificación de esta regla se halla en que es la única que permite, sin
complicaciones, celebrar actos jurídicos en un país para producir efectos en
otro. Si la forma del acto se rigiera por la ley del país en que él va a producir
sus efectos, resultaría, por ejemplo, que en caso de que la legislación de éste
exigiera que el acto se celebre con la intervención de un notario, el acto no
podría llevarse a cabo si en el país en que se otorga o celebra no existe la
institución del notariado. También la dificultad sería insalvable si la forma del
acto estuviera sometida a la ley nacional de las partes, pues la del uno podría
señalar una determinada forma y la del otro una distinta.

Entre nosotros está aceptada como norma general que las solemnidades
se rigen por la ley del país en que celebran los actos jurídicos. Así se
desprende de varias disposiciones (arts. 17, 16 inc. 2, 1027).

Según el artículo 17 del Código Civil: “La forma de los instrumentos
públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su
autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de
Enjuiciamiento. La forma se refiere a las solemnidades externas y la
autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgado y autorizado por las
personas y de la manera que en los tales instrumentos se exprese".
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El Código Civil define el instrumento público como el autorizado con
las solemnidades legales por el componente funcionario. Otorgado ante
escribano (notario) e incorporado en un protocolo o registro público, se llama
escritura pública (art. 1699).

La autenticidad de los instrumentos públicos se prueba según las reglas
establecidas en el Código de Procedimiento Civil; el artículo 345 de éste
señala minuciosamente tales reglas.

¿Los instrumentos privados, esto es, los que en su otorgamiento no
cuentan con la intervención de ningún ministro de fe pública, se rigen también
por la ley del lugar en que se otorgan? La respuesta es afirmativa, porque si
bien la ley sólo menciona los instrumentos públicos, con igual o mayor razón
cabe la regla locus regit actum respecto de los privados.

Nuestra Corte Suprema ha declarado que el principio locus regit actum
es de carácter general, se refiere a todo acto o contrato y a todo instrumento,
sea público o privado y, entre ellos, incluso la letra de cambio (R.D.J., t.
XXV, sec. 1ª, p. 544).

Carácter facultativo del principio locus regit actum.

En el ordenamiento jurídico chileno el principio locus regit actum no es
una regla obligatoria, sino una norma facultativa. Los nacionales pueden en el
extranjero sujetarse a las leyes chilenas para realizar actos que hayan de surtir
efecto en Chile, acudiendo a los funcionarios diplomáticos o consulares que
estén autorizados para desempeñar en estos casos funciones de Ministro de
Fe.

Los chilenos residentes en el extranjero sabrán qué les conviene más, si
ajustarse a las leyes chilenas o a las extranjeras. El otorgamiento de
instrumentos ante los funcionarios diplomáticos o consulares chilenos tiene la
ventaja de simplificar en gran medida la prueba de la autenticidad de esos
documentos; se evitan los largos y costosos trámites de legalización en el
extranjero.

Caso en que no valen como prueba en Chile las escrituras privadas.
Cuando las leyes chilenas exigen instrumentos públicos para pruebas que han
de rendirse y producir efecto en Chile, no valen las escrituras privadas
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cualquiera que sea la fuerza de ellas en el país en que hayan sido otorgadas
(C. Civil, art. 18). Esta disposición no es una excepción a la regla locus regit
actum porque no se refiere a los instrumentos públicos y a las escrituras
privadas como formas o solemnidades de un acto jurídico, sino como prueba
de éste. (Carlos Ducci dice que sí es una excepción).

Leyes que rigen los requisitos de fondo de los actos.

Los requisitos de fondo o internos son los que constituyen la substancia
del acto y en esta materia se miran como tales la capacidad de las partes, el
consentimiento de ellas, el objeto y causa del acto. Entre nosotros se concluye
que todos estos requisitos, salva una excepción, se rigen por la ley del lugar
en que se otorga el acto o contrato. Así se ha deducido de la norma del
Código Civil que da valor en Chile a las estipulaciones contenidas en los
contratos otorgados válidamente en país extraño (art. 16 inc. 2°).

La excepción de la regla que aplica a los requisitos internos la ley del
país en que el acto se otorga se halla establecida en el precepto que somete a
la ley patria la capacidad y el estado de los chilenos que ejecutan ciertos actos
en el extranjero que han de tener efecto en nuestro país (C. Civil, art. 15 N°
1).

Ley que rige los efectos de los contratos otorgados en el extranjero

Los contratos válidamente otorgados en país extraño producen efectos
en Chile, es decir, los derechos y obligaciones que ellos engendran pueden
hacerse valer en nuestro país; pero para cumplirse en él deben arreglarse a la
ley chilena (C. Civil, art. 16 incisos 2° y 3°).

Que esos efectos (los derechos y obligaciones derivados del contrato)
deben arreglarse a la ley chilena, quiere decir que han de conformarse a ésta.
Si, por ejemplo, en el país extranjero en que se celebró cierta compraventa de
un bien raíz, el dominio del mismo pasa por la sola virtud del contrato al
comprador, en Chile no ocurrirá de ese modo, sino que será necesario
inscribir dicho contrato en el Registro del Conservador de Bienes Raíces,
porque en nuestro país la transferencia del dominio de los inmuebles situados
en Chile se efectúa mediante tal inscripción.
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SUJETOS DEL DERECHO

En general, reciben el nombre de sujetos de derecho todos los seres
que, conforme al ordenamiento legal, están dotados de capacidad jurídica,
llamada también capacidad de goce, o sea, aptitud para ser titular de derechos
y obligaciones. Son de dos clases: personas naturales o físicas y personas
jurídicas o morales.

LAS PERSONAS NATURALES

Son personas físicas o naturales “todos los individuos de la especie
humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición” (art. 55).

Principio y fin de la existencia de las personas naturales

El Código Civil dice que “La existencia legal de toda persona principia
al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre.

La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de
estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la
separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás” (art.
74).

Para que el nacimiento constituya un principio de existencia legal se
requieren tres condiciones:

1. La separación del niño respecto de su madre, sea que el
desprendimiento del feto del claustro materno se obtenga natural o
artificialmente por medios quirúrgicos, pues la ley al respecto no distingue.

2. La separación debe ser completa. Esto significa, en opinión de algunos,
que ningún vínculo haya entre la madre y el hijo, ni siquiera el del cordón
umbilical. Pero en el sentir de otros, para que haya separación completa, basta
que la criatura salga toda del seno materno, sin que importe que el cordón
umbilical esté cortado o no.
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3. La criatura debe sobrevivir a la separación un momento siquiera. Hay
casos dudosos sobre si la criatura vivió o no; para resolverlos se recurre a
ciertas pericias médicas que, generalmente, tienden a establecer si la criatura,
respiró o no, pues la respiración es un signo vital por excelencia. La
circunstancia de que para ser persona basta nacer vivo es lo que sostiene la
doctrina de la vitalidad. En otras legislaciones se exige además la viabilidad,
según lo cual no basta el hecho de la vida, sino que es necesario además que
la criatura haya nacido viable. Esto implica que la criatura debe venir al
mundo con la aptitud para seguir viviendo, lo que supone la madurez
suficiente del feto.

La determinación de si la criatura vivió o no siquiera un instante es de
gran importancia, sobre todo en materia de donaciones y herencias. Ejemplo:
la donación que se hace al primer niño que nazca en Año Nuevo en la ciudad.

No obstante que la existencia legal sólo comienza con el nacimiento,
existe una realidad, cual es la de la criatura ya concebida, realidad que no ha
podido ser ignorada por el Derecho, así:

a) La ley protege la vida del nasciturus, o sea, del que está por nacer
(Constitución Política, art. 19 N° 1; C. Civil, art. 75, inc. 1°).

El ordenamiento jurídico prohibe y sanciona toda maniobra destinada a
impedir que nazca la criatura concebida. Ningún aborto, ni siquiera el
terapéutico, está permitido (Código Sanitario, art. 119, texto establecido por
la ley N° 18.826, de 15 de septiembre de 1989). El Código Penal fija las penas
del delito de aborto (arts. 342 a 345).

b) Se protegen los derechos eventuales del que está por nacer (art. 77). Se
habla de derechos eventuales porque están sujetos al evento de que la criatura
adquiera existencia legal.

Epoca de la concepción

“De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la
regla siguiente:

Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento
no menos que ciento ochenta días cabales, y no más que trescientos, contados
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hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento” (art.
76).

Nótese que este artículo consagra una presunción de derecho, luego no
admite prueba en contrario.

La Muerte

Tal como el nacimiento determina el comienzo de la existencia legal de
una persona, la muerte implica el fin de la existencia de la misma. La muerte
puede ser natural o presunta.

El art. 78 del Código Civil dispone: “La persona termina en la muerte
natural”.

La muerte es la terminación de las funciones vitales del individuo.

Es un concepto claro, aunque hoy día se habla también de “muerte
clínica”. Se entiende por tal un estado en que se conservan algunas funciones
vitales, especialmente vegetativas, que se mantienen, por lo general, en forma
artificial, pero, no obstante ellas, el individuo ha perdido toda conciencia o
proceso intelectual.

El concepto de muerte clínica o cerebral ha sido aceptado por la Ley N°
18.173, de 15 de noviembre de 1982, que autoriza el transplante de órganos
de cadáveres con fines terapéuticos. En tal caso, el certificado de defunción se
otorgará “cuando se haya comprobado la abolición total e irreversible de
todas las funciones encefálicas, lo que se acreditará mediante la certeza
diagnóstica de la causa del mal y, a lo menos, dos evidencias
electroencefalográficas”.

Trascendencia jurídica de la muerte
El fin de la persona natural, su muerte, produce importantes

consecuencias jurídicas: transmisión de los bienes del fallecido a sus
herederos; disolución del matrimonio por la muerte de uno de los cónyuges;
extinción de los derechos intransmisibles, como el de pedir alimentos, los
derechos de usufructo, uso o habitación; término de ciertos contratos por la
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muerte de uno de los contratantes (sociedad, mandato, comodato); extinción
de la oferta de celebrar contrato por la muerte del proponente; extinción de
algunas acciones civiles, como la de nulidad de matrimonio, acción de
divorcio; etc.

Comurientes

El determinar con precisión el momento en que una persona muere,
puede tener gran importancia jurídica sobre todo en materia sucesoria.

Al respecto nuestro Código Civil, siguiendo la pauta del Derecho
Romano, establece que “si por haber perecido dos o más personas en un
mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o
por otra causa cualquiera, no pudiere saberse el orden en que han ocurrido
sus fallecimientos, se procederá en todo caso como si dichas personas
hubiesen perecido en un mismo momento, y ninguna de ellas hubiese
sobrevivido a las otras” (art. 79).

La presunción de los comurientes es legal y puede, por lo tanto,
destruirse probando por cualquiera de los medios que admite la ley, que cierta
persona falleció antes o después que la otra u otras.

Muerte Presunta

Muerte presunta es la declarada por el juez, en conformidad a las reglas
legales, respecto de un individuo que ha desaparecido y de quien se ignora si
vive o no.

La presunción de muerte debe declararse por el juez del último
domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. Requisitos: justificar
previamente que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho las
posibles diligencias para averiguarlo, y que desde la fecha de las últimas
noticias han transcurrido a lo menos cinco años (art. 81 N° 1°).

Entre las pruebas destinadas a justificar el desaparecimiento es de rigor
la citación del ausente que debe repetirse hasta por tres veces en el periódico
oficial, corriendo más de dos meses entre cada dos citaciones (art. 81 N° 2°).
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La declaración puede ser provocada por cualquiera persona que tenga
interés en ella, con tal que hayan transcurrido tres meses al menos desde la
última citación (art. 81 N° 3°).

Para proceder a la declaración y en todos los trámites judiciales
posteriores debe ser oído el Defensor de Ausentes. A petición de éste o de
cualquiera persona que tenga interés en ello, o de oficio, puede exigir el juez
además de las pruebas que se le presentaren del desaparecimiento, si no las
estimare satisfactorias, las otras que según las circunstancias convengan (art.
81 N° 4°).

La sentencia debe publicarse en el Diario Oficial (art. 81 N° 5°).

¿Cuál será el día presuntivo de la muerte? Como de este día pueden
depender los derechos de diversas personas, la ley, para evitar arbitrariedades,
ha señalado uno determinado; ordena que se ha de fijar como día presuntivo
de la muerte el último del primer bienio contado desde la fecha de las últimas
noticias (art. 81 N° 6°). Excepciones:

a) Cuando el desaparecido recibió una herida grave en la guerra o le
sobrevino otro peligro semejante el juez fijará como día presuntivo de la
muerte el de la acción de guerra o peligro o, no siendo enteramente
determinado ese día, un término medio entre el principio y el fin de la época
en que pudo ocurrir el suceso (art. 81 Nº 7);

b) El mismo criterio se aplica en los casos de pérdida de una nave o
aeronave (art. 81 Nº 8);

c) Cuando el desaparecimiento ha coincidido con un sismo, catástrofe o
fenómeno natural será la fecha de tal evento la que el juez fijará como día
presuntivo de la muerte (art. 81 Nº 9).

En la muerte presunta se distinguen en general tres períodos: el de mera
ausencia; el de posesión provisoria de los bienes del desaparecido; el de
posesión definitiva de dichos bienes.

El período de posesión provisoria no está siempre presente.
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Periodo de mera ausencia

Comienza desde que han dejado de tenerse noticias del ausente. Es un
estado de hecho en el cual el objetivo fundamental es proteger los derechos
del ausente, para lo cual se tiende a la administración de sus bienes. Si el
ausente ha dejado apoderados o representantes con poder suficiente o tiene un
representante legal, ellos administran los bienes y no se adoptará medida
especial alguna (art. 83). Si no existen tales apoderados o representantes
procede nombrar un curador de los bienes del ausente en conformidad a los
arts. 473 y sgtes.

El período de mera ausencia dura normalmente cinco años, pero:

a) Durará un año si la desaparición se produjo en un sismo o catástrofe
(art. 81 Nº 9); o

b) Seis meses si provino de la pérdida de una nave o aeronave (art. 81 Nº
8).

Período de posesión provisoria

Transcurridos cinco años desde la fecha de las últimas noticias, el juez
dicta una resolución concediendo la posesión provisoria de los bienes del
desaparecido (art. 81 Nº 6 segunda parte).

El período de la posesión provisoria de los bienes del desaparecido no
existirá en los siguientes casos:

1. Cuando el desaparecido recibió una herida grave en la guerra o le
sucedió otro peligro semejante (art. 81 Nº 7).

2. En caso de pérdida de una nave o aeronave (art. 81 Nº 8).

3. En caso de sismo o catástrofe (art. 81 Nº 9).

4. Si cumplidos cinco años desde la fecha de las últimas noticias, se
pruebe que han transcurrido setenta desde el nacimiento del desaparecido (art.
82 primera parte).
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En estas situaciones se concede de inmediato la posesión definitiva de
los bienes del desaparecido.

En el período de posesión provisoria la ley considera el interés de las
personas a quienes se habrían transmitido los bienes del desaparecido si éste
hubiese muerto realmente, y entrega a los herederos presuntivos del
desaparecido la posesión provisoria de los bienes (art. 84 inc. 1º parte final).

Efectos del decreto de posesión provisoria

1. En virtud del decreto de posesión provisoria queda disuelta la sociedad
conyugal o el régimen de participación en los gananciales, según cual hubiere
habido con el desaparecido (arts. 84, 1764 N° 2° y 1792-27 Nº 2).

2. Debe procederse a la apertura y publicación del testamento, si el
desaparecido hubiere dejado alguno y debe darse la posesión provisoria a los
herederos presuntivos (arts. 84 y 85). Se entiende por herederos presuntivos
del desaparecido los testamentarios o legítimos que lo eran a la fecha de la
muerte presunta. El patrimonio en que se presume que suceden, comprende
los bienes, derechos y acciones del desaparecido, cuales eran a la fecha de la
muerte presunta.

3. Cada uno de los poseedores provisorios debe prestar caución de
conservación y restitución, y hace suyos los respectivos frutos e intereses (art.
89).

Los herederos presuntivos administran y usufructúan los bienes del
desaparecido, y deben ante todo formar un inventario solemne de los bienes, o
revisar y rectificar con la misma solemnidad el inventario que exista (art. 86).

4. Los herederos presuntivos, poseedores provisorios, representan a la
sucesión en las acciones y defensas contra terceros (art. 87).

5. Pueden los poseedores provisorios vender desde luego una parte de los
muebles o todos ellos, si el juez lo cree conveniente, oído el Defensor de
Ausentes (art. 88 inc.1°).
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En cuanto a los bienes raíces del desaparecido, no pueden enajenarse ni
hipotecarse antes de la posesión definitiva, sino por causa necesaria o utilidad
evidente, declarada por el juez con conocimiento de causa y con audiencia del
Defensor de Ausentes (art. 88 inc. 2°).

La venta de cualquiera parte de los bienes del desaparecido debe
hacerse en pública subasta (art. 88 inc. final).

Término de la posesión provisoria

La posesión provisoria puede terminar:
1. Con el decreto de posesión definitiva,
2. Con la reaparición del ausente, y
3. Cuando llega a saberse con certeza la fecha verdadera de la muerte del
desaparecido.

Obvio es que en estos dos últimos casos no sólo termina el período de
posesión provisoria, sino todo el proceso de la muerte presunta.

Período de posesión definitiva

El período de posesión definitiva se inicia con el decreto del juez que
concede esta posesión de los bienes del desaparecido.

Por regla general, el juez concede esta posesión transcurridos que sean
diez años desde la fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuese, a la
expiración de dichos diez años, la edad del desaparecido si viviese (art. 82,
segunda parte).

Efectos del decreto de posesión definitiva

1. Si no ha precedido posesión provisoria, por el decreto de posesión
definitiva se abre la sucesión del desaparecido según las reglas generales (art.
90, inc. final).

2. Se cancelan las cauciones prestadas por los poseedores provisorios y
cesan las restricciones que antes tenían, que les impedía vender o gravar los
bienes (art. 90, incisos 1° y 2°).
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3. Decretada la posesión definitiva, todos los que tienen derechos
subordinados a la muerte del desaparecido, pueden hacerlos valer como en el
caso de verdadera muerte (art. 91). Así, el legatario puede reclamar la cosa
legada; el fideicomisario, la cosa de la cual el desaparecido era propietario
fiduciario; el nudo propietario, la cosa de que era usufructuario el
desaparecido, etc.

4. Se hace la partición de los bienes en conformidad a las reglas generales
que rigen esta materia.

5. Finalmente, es efecto del decreto de posesión definitiva la disolución
del matrimonio del desaparecido. Al respecto, la Ley de Matrimonio Civil
dice: “El matrimonio termina por la muerte presunta de uno de los cónyuges,
cuando hayan transcurridos diez años desde la fecha de las últimas noticias,
fijada en la sentencia que declara la presunción de muerte.

El matrimonio también se termina si, cumplidos cinco años desde la
fecha de las últimas noticias, se probare que han transcurrido setenta años
desde el nacimiento del desaparecido. El mismo plazo de cinco años desde la
fecha de las últimas noticias se aplicará cuando la presunción de muerte se
haya declarado en virtud del número 7 del artículo 81 del Código Civil.

En el caso de los números 8 y 9 del artículo 81 del Código Civil, el
matrimonio se termina transcurrido un año desde el día presuntivo de la
muerte” (art. 43).

Rescisión del decreto de posesión definitiva

La ley autoriza para pedir la rescisión del decreto de posesión definitiva
en tres casos:

1. Si se tuvieren noticias exactas de la existencia del desaparecido;
2. Si se tuvieren noticias exactas de la muerte real del mismo;
3. Si el presunto muerto reapareciere.

Personas a favor de las cuales puede rescindirse

El decreto de posesión definitiva puede rescindirse a favor del
desaparecido si reapareciere, o de sus legitimarios habidos durante el
desaparecimiento, o de su cónyuge por matrimonio contraído en la misma
época (art. 93).
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Reglas que deben seguirse en la rescisión del decreto de posesión
definitiva (art. 94)

1. El desaparecido puede solicitar la rescisión en cualquier tiempo que se
presente, o que haga constar su existencia. Al respecto, ninguna clase de
prescripción corre contra el desaparecido.

2. Las demás personas no pueden pedir la rescisión sino dentro de los
respectivos plazos de prescripción contados desde la fecha de la verdadera
muerte. Las demás personas a que alude esta regla son los legitimarios y el
cónyuge. En contra de ellas corre la prescripción según las normas generales.

3. El beneficio de la rescisión aprovechará solamente a las personas que
por sentencia judicial lo obtengan.

4. En virtud del beneficio de la rescisión los bienes se recobrarán en el
estado en que se hallen (respecto de los herederos presuntivos), subsistiendo
las enajenaciones, las hipotecas y demás derechos reales constituidos
legalmente en ellos (respecto de los terceros).

5. Para toda restitución los demandados se consideran poseedores de
buena fe, y por ende, de acuerdo con las normas generales dadas en los
preceptos que tratan de la reivindicación, tienen derecho al abono de las
mejoras necesarias y útiles que hubieren efectuado en los bienes poseídos. La
presunción de buena fe admite la prueba contraria.

6. El haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido, o su
existencia, constituye mala fe (notable excepción al art. 1459)

Inscripciones en el Registro Civil y en el Conservador de Bienes Raíces
relacionadas con la muerte presunta

Las sentencias ejecutoriadas que declaran la muerte presunta deben
inscribirse en el libro de defunciones del Registro Civil, en la comuna
correspondiente al tribunal que hizo la declaración (ley N° 4.808, art. 5°, N°
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5°). Si la sentencia no se inscribe, no puede hacerse valer en juicio (ley N°
4.808, art. 8°).

El decreto que confiere la posesión definitiva de los bienes del
desaparecido debe inscribirse en el Registro del Conservador de Bienes
Raíces (Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, art. 52, N°
4°). La inscripción se hace en el Conservador de Bienes Raíces
correspondiente a la comuna del último domicilio que el desaparecido haya
tenido en Chile, o sea, la comuna en que se decretó la muerte presunta. Si el
decreto no se inscribe, es inoponible frente a terceros.

ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD

La teoría clásica llama atributos de la personalidad a ciertos elementos
necesariamente vinculados a toda persona e indispensables para el
desenvolvimiento de ella como sujeto de derechos. Los atributos de la
personalidad son calidades que corresponden a todo ser humano sólo en
virtud de ser tal.

Dichos atributos son propios tanto de las personas naturales como de
las morales o jurídicas, con ciertas salvedades. Son:
a) Capacidad de goce,
b) Nacionalidad,
c) Nombre,
d) Estado civil (del cual carecen las personas jurídicas),
e) Domicilio,
f) Patrimonio, y
g) Derechos de la personalidad.

CAPACIDAD DE GOCE

La capacidad de goce, llamada también capacidad jurídica, es la aptitud
para ser sujeto de derechos y obligaciones.
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Se adquiere desde el nacimiento y de ella están dotados todos los seres
humanos, sin excepción. No ocurría lo mismo en la antigüedad en que había
hombres que no eran personas, que no eran sujetos de derecho sino objetos de
los mismos, como una cosa: los esclavos.

Debe distinguirse la capacidad de goce de la capacidad de ejercicio,
llamada también capacidad de obrar. Consiste en la idoneidad del sujeto para
ejercitar por sí solo, con su propia voluntad, los derechos subjetivos y
contraer obligaciones.

En relación a la capacidad de ejercicio debemos distinguir entre
capaces e incapaces. No hay persona que no tenga capacidad de goce, pero las
hay que no tienen capacidad de ejercicio.

El artículo 1447 del C. Civil señala los casos de incapacidad y establece
dos tipos de ella: la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa.

Los incapaces absolutos no pueden actuar nunca personalmente en la
vida jurídica; pueden actuar sólo representados. Los incapaces relativos,
además de actuar representados, pueden actuar también personalmente si son
debidamente autorizados.

El art. 1447 establece que son absolutamente incapaces los dementes,
los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender
claramente.

Son relativamente incapaces los menores adultos y los disipadores que
se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo.

NACIONALIDAD

Jurídicamente, la nacionalidad es el vínculo que liga a una persona a un
Estado determinado y que crea derechos y deberes recíprocos.

El Código Civil se limita a señalar que: “son chilenos los que la
Constitución del Estado declara tales. Los demás son extranjeros” (art. 56).
Ver además arts. 10 y 11 de la Constitución.
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Nuestras leyes no reconocen diferencia entre el chileno y el extranjero
en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles reglados por el
Código Civil (art. 57). Este principio tiene muy escasas excepciones:

La ley chilena sigue al chileno en país extraño en cuanto a las
obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia pero sólo
respecto de su cónyuge y parientes chilenos (C. Civil, art. 15 N° 2°).

No pueden ser testigos de un testamento solemne otorgado en Chile, los
extranjeros no domiciliados en Chile (C. Civil, art. 1012 N° 10).

Sólo puede testar en el extranjero de acuerdo con las formalidades del
testamento otorgado en Chile, el chileno o el extranjero que tenga domicilio
en Chile (C. Civil, art. 1028 N° 1).

Las leyes, especialmente, el Decreto Ley N° 1.939 de 1977, por razones
de seguridad nacional, reservan a los chilenos ciertos bienes raíces del
territorio nacional, pero consagran algunas excepciones.

El art. 998 da cierta protección a los chilenos en la sucesión de un
extranjero que se abra dentro o fuera del territorio de la República.

EL NOMBRE

Nombre es el conjunto de palabras que, en la vida social y jurídica,
designa e individualiza a las personas. El nombre es la designación que sirve
para individualizar a una persona en la vida social y jurídica.

El nombre de las personas está constituido por dos elementos: el
pronombre, nombre propio o de pila, que individualiza a una persona dentro
del grupo familiar; y el o los apellidos, o nombre patronímico o de familia,
que señala a los que pertenecen a un grupo familiar determinado.

El nombre propio, individual o de pila lo determina la persona que
requiere la inscripción del nacido en el Registro Civil, que por lo general es el
padre o madre de éste; el apellido, llamado también nombre patronímico o de
familia, ha de ser el del padre seguido del de la madre (Ley N° 4.808, sobre
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Registro Civil, art. 31 N° 3°; Reglamento Orgánico del Servicio del Registro
Civil e Identificación, D.F.L. N° 2.128, de 1930, arts. 123 y 126).

Esta no es una costumbre universal; en otras partes, especialmente en
Europa y en los países sajones, el patronímico está compuesto exclusivamente
por el apellido del padre. El apellido de soltera de la madre sólo se usa, a
veces, para una mayor singularización, como un segundo nombre entre éste y
el patronímico. De esto resulta que el apellido paterno es siempre el último
del nombre total, y que la costumbre nuestra de usar ambos apellidos produce
la confusión de hacer creer que el apellido materno es el paterno.

Lo anterior tiene atingencia con los efectos del matrimonio en relación
con el patronímico de la mujer. En otros países la mujer al casarse pierde su
patronímico y pasa a tener el apellido del marido. En Chile la mujer al casarse
conserva su patronímico y suele agregar el apellido del marido, precedido de
la preposición “de”, es una simple costumbre desprovista de valor legal.

Pueden darse a una persona, todos los nombres propios que se quiera, y
su elección, en Chile, es enteramente libre; no hay necesidad de atribuirle un
nombre de santo o nombre ya en uso; es posible designar a la criatura con un
nombre inventado o con cualquier otro. Sin embargo, esta libertad tiene
límites. No puede imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo,
impropio de personas, equívoco respecto del sexo o contrario al buen
lenguaje. Si el Oficial del Registro Civil, en cumplimiento de lo señalado, se
opone a la inscripción de un nombre y el que lo solicita insiste en ello, el
Oficial debe enviar de inmediato los antecedentes al Juez de Letras, quien
resuelve en el menor plazo posible, sin forma de juicio, pero con audiencia de
las partes, si el nombre propuesto está comprendido o no en la prohibición.
(Ley del Registro Civil, art. 31, incisos 2º y 3º).

El seudónimo

El seudónimo es un nombre imaginario que voluntariamente adopta una
persona para esconder o caracterizar su verdadera personalidad en una
actividad determinada. Corrientemente el seudónimo es usado en las labores
literarias.
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Muchas veces el renombre de la persona en la actividad en que utiliza
el seudónimo hace que éste desplace al verdadero nombre y que llegue a ser
conocida exclusivamente por él (Pablo Neruda, p. ej.).

Aunque a diferencia del nombre el seudónimo no es impuesto sino
voluntario, sirve también para un proceso de identificación de la persona.

El Código Civil no reglamenta ni se refiere al seudónimo. Distinto es el
caso con la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Dicha ley en la letra e)
de su art. 5° denomina obra seudónima “aquella en que el autor se oculta bajo
un seudónimo que no lo identifica...”; por su parte el art. 8° dice que “se
presume que es autor de la obra la persona que figure como tal en el ejemplar
que se registra, o aquella a quien, según la respectiva inscripción, pertenezca
el seudónimo con que la obra es dada a la publicidad”; y el N° 5 del art. 14 da
al autor el derecho de exigir que se respete su voluntad de mantener la obra
anónima o seudónima.

Cambio de nombre

Al respecto, la Ley N° 17.344, de 22 de septiembre de 1970, dice en su
art. 1°, que cualquiera persona puede solicitar, por una sola vez, que se le
autorice para cambiar sus nombres o apellidos, o ambos a la vez, en los casos
siguientes:

1. Cuando uno u otros sean ridículos, risibles o la menoscaben moral o
materialmente;

2. Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de cinco años,
por motivos plausibles, con nombres o apellidos, o ambos, diferentes de los
propios; y

3. En los casos de filiación no matrimonial o en que no se encuentre
determinada la filiación, para agregar un apellido cuando la persona hubiere
sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que se hubieran impuesto
al nacido, cuando fueren iguales.

En los casos en que una persona haya sido conocida durante más de
cinco años, con uno o más de los nombres propios que figuran en su partida



112

de nacimiento, el titular puede solicitar que se supriman en la inscripción, en
la de su matrimonio y en las de nacimiento de sus descendientes menores de
edad, en su caso, el o los nombres que no hubiere usado.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la persona cuyos nombres o
apellidos, o ambos, no sean de origen español, puede solicitar que se le
autorice para traducirlos al idioma castellano. Puede, además, solicitar
autorización para cambiarlos, si la pronunciación o escrituración es
manifiestamente difícil en un medio de habla castellana.

El juez competente es el del domicilio del peticionario.

Procedimiento: art. 2°.

La sentencia que autorice el cambio de nombres o apellidos, o de
ambos a la vez, o la supresión de nombres propios, debe inscribirse en el
Registro Civil, y sólo surte efectos legales una vez que se extiende la nueva
inscripción (Ley N° 17.344, art. 3°, inciso 1°).

Una vez modificada la partida de nacimiento, la persona que haya
cambiado su nombre o apellidos legalmente sólo puede usar, en el futuro, en
todas sus actuaciones, su nuevo nombre propio o apellidos, en la forma
ordenada por el juez (Ley N° 17.344, art. 4°, inciso 1°).

Está penalmente sancionado el uso malicioso de los primitivos nombres
o apellidos y la utilización fraudulenta del nuevo nombre o apellido para
eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al
cambio de ellos (Ley N° 17.344, art. 5°).

EL ESTADO CIVIL

El Código Civil dice que “estado civil es la calidad de un individuo, en
cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas
obligaciones civiles” (art. 304).

Esta definición es criticada por su vaguedad. En efecto, decir que es
una calidad que habilita a un individuo para ejercer ciertos derechos o
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contraer ciertas obligaciones, podría ser también una definición de capacidad
o de nacionalidad. Por otra parte, no hace ninguna referencia a las
características clásicas del estado civil.

Claro Solar lo define diciendo que es "la posición o calidad permanente
del individuo en razón de la cual goza de ciertos derechos o se halla sometido
a ciertas obligaciones"; y Somarriva como "el lugar permanente de una
persona dentro de la sociedad, que depende principalmente de sus relaciones
de familia y que la habilitan para ejercitar ciertos derechos y contraer ciertas
obligaciones civiles".

Características del estado civil

1. El estado civil es inherente a toda persona; no se concibe una que no lo
tenga.

2. Es privativo de las personas naturales; las jurídicas no lo tienen, porque
ellas, por su propio carácter, son ajenas a las relaciones de familia.

3. El estado civil está determinado por las leyes; las personas no pueden
adoptar el que les plazca. Por ejemplo, una persona que contrae matrimonio,
tiene necesariamente el estado civil de casado, aunque quisiera conservar su
estado de soltero.

4. El estado civil es uno e indivisible, en cuanto a la fuente en que se
origina: no se puede tener simultáneamente más de un estado civil derivado
de una misma fuente. Por ejemplo, no se puede tener al mismo tiempo el
estado civil de casado y el estado civil de soltero. La unidad se relaciona con
una misma fuente de origen, por lo que nada obsta a que concurra más de un
estado si las fuentes originarias son distintas. Por lo anterior no se contradice
a la característica de la unidad cuando una persona tiene el estado civil de hijo
matrimonial y el estado de casado.

La indivisibilidad del estado civil significa que se tiene respecto a todo
el mundo; no se puede ser, verbigracia, soltero respecto de unos y casado
respecto de otros.

5. El estado civil está regido por leyes de orden público y, por ende, no
puede renunciarse, transferirse ni transmitirse. Tampoco, por disposición legal
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expresa, puede ser objeto de transacción (art. 2450). Además, no es
susceptible de adquirirse por prescripción, pues sólo pueden adquirirse por
prescripción las cosas que están en el comercio humano (art. 2498). El estado
civil es personalísimo, de esto se deriva que en los actos de estado civil no se
admita la representación legal sino sólo la voluntaria (arts. 103 y 190).

6. Los juicios sobre estado civil no pueden someterse a la decisión de
árbitros (C. Orgánico de Tribunales, art. 230 en relación con el art. 357 N° 4°
del mismo Código); deben necesariamente ser resueltos por los tribunales
ordinarios de justicia.

7. El estado civil es permanente en el sentido de que no se pierde mientras
no se adquiera otro que lo sustituya. Así, por ejemplo, un individuo soltero no
pierde esta calidad mientras no contraiga matrimonio.

8. El estado civil da origen a derechos y cargas u obligaciones, es decir
produce diversos efectos o consecuencias. Tal sucede por ejemplo en los
derechos y cargas de familia u obligaciones patrimoniales que se producen
entre los padres y los hijos o entre los cónyuges, como el derecho de
alimentos.

Fuentes del estado civil

Las fuentes del estado civil están constituidas por i) hechos jurídicos,
ii) actos jurídicos y iii) sentencias judiciales.

Entre los hechos jurídicos podemos señalar el nacimiento, la edad y la
muerte. Por ejemplo, el estado civil de viudo se origina por el hecho jurídico
de la muerte de uno de los cónyuges. Entre los actos jurídicos, el matrimonio,
el reconocimiento de hijos. Así, el estado civil de casado se origina por el acto
jurídico matrimonial. Entre las sentencias, las de nulidad de matrimonio, la
que declara la filiación de un hijo.

Para otros autores las fuentes del estado civil son:
a) La ley. Por ejemplo, el estado civil de hijo lo tiene aquel cuya filiación
se haya determinado en conformidad a las reglas previstas por el Título VII de
Libro I del Código Civil (art. 33 del Código Civil).
b) La voluntad de las partes. Así ocurre con el estado civil de casado.
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c) La ocurrencia de un hecho. Por ejemplo, la muerte de uno de los
cónyuges hace adquirir al otro el estado civil de viudo; y
d) Finalmente, la sentencia judicial, como ocurre, por ejemplo, con la
sentencia que declara a una persona hijo de otra.

Sentencias enmateriadeestadocivil

La regla general es que las sentencias judiciales sólo produzcan efectos
entre las parte que han litigado (art. 3º, inc. 2º, del Código Civil). Esta regla
sufre una importante excepción en el caso de sentencias que declaran
verdadera o falsa la paternidad o maternidad del hijo, pues el artículo 315
señala que "el fallo judicial pronunciado en conformidad con los dispuesto en
el Título VIII que declara verdadera o falsa la paternidad o maternidad del
hijo, no sólo vale respecto de las personas que han intervenido en el juicio,
sino respecto de todos, relativamente a los efectos que dicha paternidad o
maternidad acarrea".

El artículo 316 indica los requisitos que deben cumplirse para que los
fallos a que se refiere el artículo 315 produzcan estos efectos absolutos. Dice
la norma que es necesario:
1. Que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada;
2. Que se hayan pronunciado contra legítimo contradictor; y
3. Que no haya habido colusión en el juicio.

La acción que se ejerce en estos juicios, en que se reclama o pretende
un estado civil, se denomina acción de reclamación de estado. Esta acción es
imprescriptible por lo dispuesto en el art. 320, que establece: “Ni prescripción
ni fallo alguno, entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado,
podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que
pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le
desconoce”.

La familia y el parentesco

El parentesco o vínculo de familia puede ser por consanguinidad o
afinidad.
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Parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas
que descienden una de la otra o de un mismo progenitor, en cualquiera de sus
grados (art. 28).

Parentesco por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha
estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer (art. 31).

En el parentesco hay que distinguir entre la línea y el grado. La línea es
la serie de parientes que descienden unos de otros o de un antepasado común.
En el primer caso se llama línea recta; en el segundo, línea colateral. Según
esto, padres, abuelos, hijos, nietos, son parientes en línea consanguínea recta;
hermanos, tíos, sobrinos, primos, son parientes consanguíneos en línea
colateral.

Se entiende por grado el número de generaciones que separan a los
parientes. El padre y el hijo son parientes en primer grado; el abuelo y el nieto
parientes en segundo grado.

Para contar los grados en la línea colateral es necesario subir desde un
pariente hasta el antepasado común, y desde él bajar hasta el otro. Así, entre
tío y sobrino tenemos: desde el sobrino a su padre, un grado; a su abuelo,
otro; del abuelo al tío, un nuevo grado; en total tres grados. Los parientes más
cercanos por línea colateral son los hermanos, cuyo parentesco es de segundo
grado de consanguinidad colateral.

La importancia del parentesco son muchas como sucede en materia
sucesoria respecto de quienes son llamados a la herencia del causante, por ej.
el art. 992 señala que “A falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y
hermanos, sucederán al difunto los otros colaterales de grado más próximo,
sean de simple o doble conjunción, hasta el sexto grado inclusive” (entre
estos últimos están los que en lenguaje corriente se llaman primos en segundo
grado). También el parentesco puede constituir un impedimento para contraer
matrimonio: el art. 6° de la Ley de Matrimonio Civil dispone: “No podrán
contraer matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por
consanguinidad o afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el
segundo grado”.
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Prueba del estado civil

La prueba del estado civil está sometida a reglas especiales que el
Código establece en el Título XVII del Libro I, artículos 304 y siguientes, que
deben aplicarse con preferencia a las contenidas en el Título XXI del Libro IV
"De la Prueba de las Obligaciones".

Con anterioridad a la Ley 19.585, el estado civil podía probarse por
medios principales, constituídos por las partidas, y por medios supletorios,
que podían ser otros documentos auténticos, declaraciones de testigos
presenciales, y a falta de éstos, por la posesión notoria del estado civil
(antiguo artículo 309).

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 19.585, la situación a juicio
de René Ramos es la siguiente:
a) Existen medios de prueba principales, constituidos por las partidas
(artículo 305); y

b) A falta de partidas, se admite una prueba supletoria, distinguiéndose
entre la prueba del matrimonio (art. 309 inc. 1º) y la prueba de la filiación
(art. 309 inc. 2º).

Medios de prueba principales. Las partidas del Registro Civil

El art. 305 en su inc. 1° señala que: “El estado civil de casado,
separado judicialmente, divorciado, o viudo, y de padre, madre o hijo, se
acreditará frente a terceros y se probará por las respectivas partidas de
matrimonio, de muerte, y de nacimiento o bautismo”.

Esta disposición emplea las formas verbales “acreditará” y “probará”.
Con ello quiere significar que las partidas cumplen una doble función: servir
de prueba de la filiación en juicio; y servir de medio de acreditar una filiación
determinada ante cualquier requerimiento del quehacer jurídico.

El inc. 2° del art. 305, dice: “El estado civil de padre, madre o hijo se
acreditará o probará también por la correspondiente inscripción o
subinscripción del acto de reconocimiento o del fallo judicial que determina
la filiación”.
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Queda claro entonces que el inciso 1° regula la prueba de la filiación
matrimonial, y el inciso 2°, la de la filiación no matrimonial.

Estadocivil quepuedeprobarsecon laspartidas

De acuerdo con el artículo 305, se podrá probar con las partidas el
estado civil de casado, separado judicialmente, divorciado o viudo y de padre,
madre o hijo. Se prueba el estado civil de casado con el certificado o copia de
la inscripción de matrimonio; se prueba el estado civil de viudo con el
certificado de matrimonio y el certificado de defunción del cónyuge difunto;
se prueba el estado civil de hijo por la respectiva partida de nacimiento, y en
el caso del hijo no matrimonial, por la subinscripción del reconocimiento o
del fallo que determine la filiación, al margen de la inscripción de su
nacimiento.

Con la combinación de distintas partidas se pueden probar otros
parentescos. Así, por ejemplo, la condición de hermano se probará con la
partida de matrimonio (o certificado) de los padres y las partidas de
nacimiento (certificados) de los hijos.

Laspartidas sirven tambiénparaprobar la edady lamuertedeunapersona

Así lo establece el artículo 305 inciso final. En cuanto a la prueba de la
edad de una persona, a falta de partida de nacimiento, la establece el tribunal
oyendo el dictamen de facultativos o de otras personas idóneas. Así lo dice el
artículo 314, norma que señala además que a falta de partidas, se le debe
atribuir una edad media entre la mayor y la menor que parecieren compatibles
con el desarrollo y aspecto físico del individuo.

Efectosdel estadocivil

Los efectos que produce el estado civil son los derechos y obligaciones
que de él derivan. Estos efectos son de orden público, los señala la ley, sin
que juegue en esta materia el principio de la autonomía de la voluntad. Así,
por ejemplo, del estado civil de casado derivan una serie de derechos y
obligaciones entre los cónyuges (fidelidad, ayuda mutua, socorro, etc.); lo
mismo del estado civil de padre (autoridad paterna, patria potestad, alimentos,
derechos hereditarios, etc.).
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Registro Civil

El estado civil se prueba, entre otros medios, por las respectivas
partidas o inscripciones efectuadas en el Registro Civil. El Registro Civil es
una repartición pública cuya misión es la de dejar constancia de los hechos
que constituyen y modifican el estado civil de las personas. En el Registro
Civil existen tres libros que se llevan por duplicado y se denominan:
1° De los nacimientos;
2° De los matrimonios, y
3° De las defunciones (Ley N° 4.808, sobre Registro Civil, art. 2°).

En esos libros se inscriben, respectivamente, los nacimientos,
matrimonios, defunciones y demás actos y contratos relativos al estado civil
de las personas (ley citada, art. 1°). Los demás actos y contratos que deben
inscribirse los menciona esta ley, el Código Civil y otras diversas leyes.

Los registros están a cargo de funcionarios llamados oficiales de
Registro Civil; con anterioridad a la ley de 17 de Junio de 1884 esa labor
estaba encomendada a los curas párrocos dentro de su respectiva parroquia.

EL DOMICILIO

El Código Civil dice que: “el domicilio consiste en la residencia,
acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella” (art.
59, inc. 1°).

Hay que distinguir tres conceptos distintos: habitación, residencia y
domicilio.

La habitación o morada es una relación de hecho de una persona con
un lugar donde permanece y generalmente pernocta, pero puede ser
accidental, ocasional o transitoria. Ejemplo: el pasajero que habita un tiempo
en un hotel.

La residencia es siempre una noción concreta. Se diferencia de la
habitación en que aquí desaparece el aspecto de transitorio u ocasional. La
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residencia implica la idea de algo estabilizado; la permanencia física de una
persona en un lugar determinado en forma permanente o habitual, lo que no
significa que siempre, en todo momento, deba estar allí. La mera residencia
hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no tuvieren
domicilio civil en otra parte (art. 68).

El domicilio, en cambio, es la intención de la persona de tener el lugar
de su residencia como asiento de su vida social y jurídica.

El caso más corriente es que residencia y domicilio coincidan. Por eso,
el artículo 62 del Código Civil dispone: “El lugar donde un individuo está de
asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su
domicilio civil o vecindad”.

Dos son los elementos del domicilio: uno material, físico: la residencia;
el otro, subjetivo, psicológico, mental: el ánimo de permanecer en la
residencia.

Presunciones del ánimo de permanencia. El primer elemento del
domicilio, la residencia, por ser de orden físico o material, es fácil de ser
conocido. Nada cuesta percatarse del lugar en que está radicada la persona;
pero no sucede lo mismo con el segundo elemento, el ánimo de permanecer,
de continuar radicado en dicho lugar, que depende de la voluntad del sujeto.
Este ánimo no puede ser conocido sino por manifestaciones externas que lo
revelen o supongan. Es de dos clases: real y presunto.

Animo real es el que tiene una existencia cierta y efectiva, y lo hay
cuando la persona tiene la intención verdadera y positiva de permanecer en el
lugar constitutivo de su domicilio, sea que lo hubiere expresado o no de una
manera inequívoca.

Animo presunto es el que se establece por presunciones, deducidas de
hechos o circunstancias señalados por la ley. Estas presunciones son
negativas o positivas. Por las primeras se concluye que no hay ánimo de
permanecer en un lugar dado; lo contrario sucede con las presunciones
positivas, o sea, que hay ánimo de permanecer en un lugar y, por ende, tener
éste como domicilio.
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Presunciones negativas. A estas presunciones se refiere el Código
Civil cuando dice: “No se presume el ánimo de permanecer ni se adquiere,
consiguientemente, domicilio civil en un lugar, por el sólo hecho de habitar el
individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si se tiene en otra parte
su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es
accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión temporal, o la
del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (art. 63). También alude a las
presunciones negativas el Código cuando declara: “El domicilio civil no se
muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte,
voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de
sus negocios en el domicilio anterior. Así, confinado por decreto judicial a un
paraje determinado, o desterrado de la misma manera fuera de la República,
retendrá el domicilio anterior, mientras conserve en él su familia y el principal
asiento de sus negocios” (art. 65).

Presunciones positivas. El Código Civil considera presunciones
positivas al manifestar que “se presume desde luego el ánimo de permanecer y
avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica,
taller, posada, escuela u otro establecimiento durable, para administrarlo en
persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo concejil, o un
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras
circunstancias análogas” (art. 64).

Clases de domicilio

1. Domicilio político y civil (art. 59, inc. 2°).

El domicilio político es relativo al territorio del Estado en general. El
que lo tiene o adquiere es o se hace miembro de la sociedad chilena, aunque
conserve la calidad de extranjero. La constitución y efectos del domicilio
político pertenecen al Derecho Internacional (art. 60), porque se trata de
determinar el domicilio de una persona entre dos naciones distintas, a la
inversa del domicilio civil, que se refiere a partes determinadas de un mismo
Estado.

Con relación al domicilio político, según lo tengan o no, las personas
(sean chilenas o extranjeras) se dividen en domiciliadas y transeúntes (art.
58).
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Esta distinción tiene importancia para determinar los derechos y
obligaciones que puedan afectar a unos y otros.

El domicilio civil, que se llama también vecindad, es relativo a una
parte determinada del territorio del Estado. Como la base de la división
territorial de Chile es la comuna, con ésta se relaciona la idea de domicilio
civil.

El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce
habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad
(art. 62).

2. Domicilio general y domicilio especial.

Domicilio general es el normal de una persona para todas sus
relaciones jurídicas.

El domicilio especial se refiere sólo a ciertas relaciones determinadas.
Así el art. 2350 establece un domicilio especial para la fianza. Para los efectos
procesales todo litigante deberá, en su primera gestión judicial, designar un
domicilio conocido dentro de los límites urbanos en que funcione el tribunal
respectivo (art. 49 del Código de Procedimiento Civil). Pero generalmente el
domicilio especial tiene carácter convencional. Así el establecido en un
contrato se aplica a los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar.

3. Domicilio legal, convencional y real.

Clasificación que se hace atendiendo a su origen.

El domicilio legal es impuesto por la ley a determinadas personas. Esto
puede provenir de su situación de dependencia respecto de otras, o bien, del
cargo que desempeñan.

Respecto de los menores, el art. 72 establece que los que viven bajo
patria potestad tendrán el domicilio paterno o materno, según el caso.

El art. 73 agrega que los criados y dependientes tendrán el domicilio de
la persona a quien sirven si residen en la misma casa.
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El domicilio legal proveniente del cargo que se desempeña está
señalado en forma general en el artículo 64 que presume el domicilio por el
hecho de aceptarse en un lugar un cargo concejil o un empleo fijo de los que
se confieren por largo tiempo. Asimismo el art. 66 dice que los eclesiásticos
obligados a una residencia determinada tienen su domicilio en ella. Cabe
señalar que el inciso 1° del art. 311 del Código Orgánico de Tribunales
dispone que “los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad
o población donde tenga asiento el tribunal en que deban prestar sus
servicios”.

El domicilio convencional está establecido por el Código Civil en el art.
69 que dice: “Se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un
domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere
lugar el mismo contrato”.

Este domicilio especial, que puede ser ficticio o llegar a serlo, es, sin
embargo, unilateralmente inmutable mientras dure la convención; ello porque
ha pasado a formar parte del contenido y, por lo tanto, de la ley del contrato
(arts. 1545 y 1546).

El domicilio convencional es limitado tanto en la materia como en el
tiempo. Es limitado en la materia porque sólo se aplica a los efectos a que
diere lugar el contrato; esto mismo hace que deba interpretarse y aplicarse
restrictivamente. Es limitado en cuanto al tiempo, porque sólo durará mientras
tenga efecto el contrato.

El domicilio real, llamado también de hecho o voluntario, es la norma
general y el que resulta de la definición del art. 59.

Pluralidad de domicilios

Nuestro ordenamiento jurídico, en contra de la teoría según la cual una
persona no puede tener sino un domicilio, se pronuncia por la pluralidad del
mismo. El Código Civil preceptúa que “cuando concurran en varias secciones
territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas
de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de
cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente,
ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo” (art. 67).
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Corrobora la anterior disposición el Código Orgánico de Tribunales al
decir que “Si el demandado tuviere su domicilio en dos o más lugares, podrá
el demandante entablar su acción ante el juez de cualquiera de ellos” (art.
140).

Importancia del domicilio

El domicilio tiene gran trascendencia en el campo del Derecho.

1. La sucesión en los bienes de una persona se abre en su último domicilio
(art. 955, inc. 1°).

2. El juez competente para declarar la presunción de muerte es el del
último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile (art. 81).

3. Los artículos 1587 a 1589 del Código Civil señalan el lugar donde debe
efectuarse el pago. Si no hay un lugar establecido convencionalmente las
obligaciones de especie o cuerpo cierto se pagarán en el lugar en que dicho
cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación, y las obligaciones de
género deben pagarse en el domicilio del deudor. Por lo tanto, el domicilio
sirve aquí para saber dónde debe ejercer su derecho el acreedor y dónde debe
el deudor cumplir sus obligaciones.

4. En general, es juez competente para conocer de una demanda civil o
para intervenir en un acto no contencioso, el del domicilio del demandado o
interesado, respectivamente (C. Orgánico de Tribunales, art. 134).

5. En materia de juicios, es necesario consignar el domicilio en los
escritos de demanda y de contestación a ésta (C. de Procedimiento Civil, art.
254, N°s. 2° y 3°, 309 N° 2°); en la lista de testigos que presenten las partes,
debe indicarse el domicilio de ellos (C. de Procedimiento Civil, art. 320, inc.
2°).

EL PATRIMONIO

Se define tradicionalmente como el conjunto de derechos y
obligaciones de una persona valuables en dinero.
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En consecuencia, en el patrimonio no sólo entran los derechos, los
bienes, los créditos sino también las deudas. Cuando estas últimas, en un
momento dado, son más que las relaciones activas, se dice que el patrimonio
tiene un pasivo mayor que el activo.

En el patrimonio sólo entran los derechos que pueden apreciarse
económicamente; los que no admiten semejante estimación quedan fuera, y
por eso se llaman extrapatrimoniales. Tienen este carácter, por ejemplo, los
derechos políticos, los derechos de la personalidad (derecho a la vida, al
honor), los derechos de familia.

El patrimonio es algo distinto de los bienes que lo integran o componen
en un momento dado de su existencia. En efecto, abarca no sólo los bienes
presentes de su titular, sino también los futuros, es decir, los que adquiera
después. Así lo revela nítidamente la norma según la cual el acreedor puede
perseguir la ejecución de su derecho sobre todos los bienes raíces o muebles
del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los que la ley
declara inembargables (art. 2465). De esta manera -explican los autores- el
patrimonio es un continente, una bolsa que puede estar vacía, o incluso tener
un contenido negativo, como sucede cuando existen más deudas que bienes.
Lo que interesa es el continente, no el contenido.

Utilidad del concepto de patrimonio

El patrimonio, en razón de las funciones que desempeña, sirve para
explicar varios mecanismos y figuras jurídicos, entre ellos, principalmente, la
sucesión hereditaria y la garantía general de los acreedores.

El patrimonio permite comprender cabalmente cómo a la muerte de una
persona todo el conjunto de sus derechos y obligaciones transmisibles pasa
unitariamente a los herederos en el estado en que se encuentre.

El concepto de patrimonio explica el llamado derecho de prenda
general o garantía genérica de los acreedores, según la cual todos los bienes
raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose
solamente los no embargables, pueden servir para que sobre ellos persiga el
acreedor la ejecución de su crédito no satisfecho (art. 2465).
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Teorías sobre el patrimonio

1. Teoría clásica del patrimonio

La noción de patrimonio existió ya en el Derecho Romano, con mayor o
menor amplitud; pero sus juristas comprendieron en ella sólo los elementos
activos, la totalidad de los bienes pertenecientes a un sujeto, no englobando
también las deudas del mismo.

El Código Civil francés, al igual que el chileno, no formula en ningún
título o párrafo una teoría general sobre el patrimonio, aunque muchas normas
diseminadas de uno y otro cuerpo legal se refieren a éste. Nuestro Código
Civil habla, por ejemplo, del patrimonio del desaparecido (art. 85), de las
fuerzas y obligaciones de los patrimonios (artículos 1066, 1170 y 1744), de la
separación de patrimonios (artículos 1170 y 1382), etc.

El primero en exponer una teoría general del patrimonio fue el jurista
alemán, K. S. Zachariae.

Inspirándose en Zachariae los famosos autores franceses Aubry y Rau
construyeron la teoría del patrimonio que ha llegado a ser clásica.

De acuerdo con la teoría clásica, el patrimonio está compuesto de
relaciones activas y pasivas, es decir, de derechos y obligaciones o deudas
susceptibles de valoración económica. Los derechos constituyen el elemento
activo, el haber del patrimonio, y las obligaciones o deudas su elemento
pasivo o el debe.

Características del patrimonio según la teoría clásica.

Para la teoría clásica, el patrimonio es una emanación de la
personalidad, como dicen Aubry y Rau, o, según afirmaba su precursor
Zachariae, “es la idea de la persona misma del hombre en sus relaciones con
los bienes que le pertenecen”.

Del principio que liga el patrimonio a la personalidad derivan las demás
características que la teoría clásica atribuye al patrimonio: a) toda persona,
sea física o jurídica, tiene un patrimonio; b) el patrimonio no es transferible,
aunque, sí, es transmisible por sucesión, a la muerte de su titular; c) sólo las
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personas pueden tener un patrimonio; d) una misma persona no puede tener
sino un patrimonio, que es uno e indivisible como la persona misma. Esta
característica se conoce con el nombre de principio de la unidad del
patrimonio, y e) es una universalidad jurídica o de derecho. En un sentido
genérico por universalidad se entiende un conjunto de bienes que forman un
todo. La tradición distingue las universalidades de hecho (universitates
rerum) de las universalidades de derecho. Mientras la universalidad de hecho
es un complejo de cosas, homogéneas (por ejemplo, una biblioteca) o
heterogéneas (por ejemplo, un establecimiento de comercio) reunidas
conjuntamente por voluntad del hombre en razón del destino, o sea, de una
relación funcional, por el contrario, la universalidad de derecho consiste en
un complejo orgánico (creado por la ley) de relaciones jurídicas activas y
pasivas, reunidas por la pertenencia a un mismo sujeto o (siempre en su
estructura unitaria) a una pluralidad de sujetos. Por ejemplo es una
universalidad de derecho la sucesión de una persona muerta.

Algunas de las características han sido cuestionadas.

2. Teoría objetiva; el patrimonio-fin o de afectación

En contra de la teoría clásica del patrimonio que considera a éste como
un atributo y emanación de la personalidad, surgió la teoría objetiva del
patrimonio-fin o patrimonio de afectación. De acuerdo con ella, el patrimonio
es sólo una masa de bienes, y no se encuentra indisolublemente unido a la
personalidad. La cohesión y unidad de los elementos del patrimonio no
arranca de la voluntad de la persona sino del fin o destino a que está afecto el
conjunto de bienes. La afectación a determinado fin justifica la existencia y
razón de ser del patrimonio. De esta idea central surge la posibilidad de
patrimonio sin titulares y la de que una sola persona pueda tener varios
patrimonios.

Patrimonios separados

Se dice que hay patrimonios separados cuando dos o más núcleos
patrimoniales, mutuamente independientes entre sí, tienen por titular a un
mismo sujeto.
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Ejemplos, la mujer casada en sociedad conyugal cuyo patrimonio
propio lo administra el marido, pero puede tener un patrimonio reservado en
virtud del art. 150 cuya administración le corresponde a ella; el hijo menor
adulto sometido a patria potestad tiene un patrimonio general que se lo
administra el padre y puede tener un peculio profesional o industrial que se
forma con los bienes adquiridos por el hijo con su trabajo y cuyo goce y
administración le corresponden al menor (arts. 250, N° 1° y 251).

Patrimonio autónomo

Es aquel que transitoriamente carece de sujeto. Por ej. la herencia
yacente.

DERECHOS DE LA PERSONALIDAD

Derechos primordiales o de la personalidad son los que tienen por fin
defender intereses humanos ligados a la esencia de la personalidad. También
se dice que son aquellos derechos que toda persona física, en la calidad de
sujeto jurídico, lleva inseparablemente desde su origen y que no tienen otro
presupuesto que la existencia de la persona.

Muchos afirman que los llamados derechos de la personalidad no
pueden configurarse como verdaderos derechos subjetivos, porque todo
derecho subjetivo entraña como elementos distintos el sujeto y el objeto del
mismo y en los derechos de la personalidad aparecen confundidos, como un
solo ente. Otros, refutando, manifiestan que el objeto de los derechos de la
personalidad es un ente distinto de la persona, aunque tiene carácter personal:
la vida, el honor, la integridad física.

Sea como fuere, el hecho es que los derechos de la personalidad
protegen supremos intereses humanos y son considerados por la doctrina y las
legislaciones positivas.

Protección constitucional de los derechos de la personalidad
Muchas Constituciones Políticas dan cabida en sus textos a varios

derechos de la personalidad. De esta manera se pueden hacer valer contra los
poderes públicos del Estado que pretendan avasallarlos, y no sólo contra los
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particulares que pretendan desconocerlos a otros particulares. La Constitución
chilena de 1980 asegura el derecho a la vida, a la integridad física de la
persona; el derecho al respeto de la vida privada y pública y a la honra de la
persona y su familia; el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma
de comunicación privada; el derecho a la libertad de trabajo y el derecho a su
libre elección, y el derecho de propiedad intelectual, artística e industrial (art.
19).

Defensa de los derechos de la personalidad por el "recurso de
protección"

Los derechos recién mencionados y otros que taxativamente señala la
Constitución pueden defenderse, entre otros medios, por el llamado recurso
de protección (art. 20). Jurídicamente, no se trata de un recurso, sino de "una
acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos
que pueden experimentar como consecuencia de actos u omisiones ilegales o
arbitrarios de las autoridades o los particulares".

Esta acción se tramita a través de un procedimiento breve para
restablecer prontamente el imperio del derecho afectado, sin perjuicio de que
se discuta ante la justicia ordinaria, en forma lata, la cuestión surgida. Es
competente para conocer de la acción la Corte de Apelaciones respectiva
(Constitución, art. 20).

Naturaleza y caracteres de los derechos de la personalidad
De acuerdo con la escuela de Derecho Natural, los derechos de la

personalidad derivan de la propia naturaleza humana y son preexistentes a su
reconocimiento por el Estado. Seguramente ése es su fundamento natural,
pero su efectividad emana del reconocimiento de éste.

Como caracteres de los derechos de la personalidad se mencionan los
siguientes.

1. Son generales, porque todas las personas, por el simple hecho de serlo,
se constituyen en sus titulares.

2. Son absolutos, porque su respeto puede imponerse a todos los demás
sujetos.
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3. Son extrapatrimoniales, es decir, en sí mismos no son valuables en
dinero. Por ejemplo, nadie puede decir que el derecho a la vida admite una
estimación pecuniaria. Cuestión distinta es que el daño surgido como
consecuencia de la violación de un derecho de la personalidad sea
indemnizable en dinero. Pero en este caso no se valúa ese derecho sino el
daño que provoca la infracción. Cuando un automovilista culpablemente da
muerte a un peatón y es condenado a indemnizar a los hijos del difunto, no se
valora la vida de éste, sino el perjuicio que la privación de ella trae para sus
hijos. Tal perjuicio puede ser material y moral.

4. Son esenciales, porque nunca pueden faltar. El ser humano desde que
nace los tiene y sólo se extinguen con su muerte.

5. Los derechos de la personalidad son indisponibles. Esto quiere decir
que no pueden renunciarse, cederse, transmitirse ni transigirse. La
indisponibilidad no es sino una consecuencia del carácter esencial y necesario
de los derechos en referencia.

6. Son imprescriptibles, o sea, no se pierden por el no uso.

Los derechos de la personalidad con relación a las personas
jurídicas

Las personas jurídicas, como una corporación o una fundación, al igual
que las personas físicas, también tienen derechos de la personalidad, pero -
claro está- sólo los compatibles con su naturaleza incorpórea, como el
derecho al nombre, al honor, pero no a la inviolabilidad física, que es
inconcebible respecto de seres que no se tocan.

Clasificaciones
Los autores presentan variadas clasificaciones de los derechos de la

personalidad, pero ninguna agota éstos, que son numerosos. Una de estas
clasificaciones doctrinarias es la siguiente:

I. Derecho a la vida.
II. Derecho a la integridad física o corporal.
III. Derecho de disposición del propio cuerpo y del propio cadáver.
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IV. Derecho al libre desarrollo de la propia actividad o derecho de
libertad. 1. Derecho a la libertad de locomoción, de residencia o de
domicilio.
2. Derecho a la libertad matrimonial.
3. Derecho a la libertad contractual y comercial.
4. Derecho a la libertad de trabajo.

V. Derecho al honor.
VI. Derecho a la imagen.
VII. Derecho moral de autor y de inventor.
VIII. Derecho al secreto epistolar, telegráfico y telefónico.

Otros autores, en una gran síntesis, agrupan, por un lado, a los derechos
que protegen la inviolabilidad física de la persona, y, por otro, a los que
resguardan su integridad moral.

Derecho a la protección de la propia integridad física
Este derecho se actúa a través de las normas penales que castigan el

homicidio y las lesiones personales, la ayuda e instigación al suicidio.
Además, la legítima defensa es una causa de justificación de los males que el
agredido pueda causar al agresor.

La Constitución Política asegura a todas las personas el derecho a la
vida y a la integridad física y psíquica. La ley protege la vida del que está por
nacer (art. 19, N° 1°). Y esto hoy lo hace sin restricciones. En efecto, el
Código Sanitario decía que "sólo con fines terapéuticos podrá interrumpirse el
embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión
documentada de dos médicos cirujanos" (art. 119). Pero la Ley N° 18.826, de
15 de septiembre de 1989, ordenó reemplazar el citado texto por el siguiente:
"'No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto". Los
autores de esta ley estimaron que, dados los avances de la ciencia, en nuestros
días, para salvar la vida de la madre (fin a que tendía el llamado aborto
terapéutico), no es necesario recurrir a esa intervención.

El que sufre un atentado contra su integridad física o psíquica, tiene el
derecho de demandar el cese de ese hecho, la sanción penal que merezca y la
indemnización del daño material y moral experimentado (Constitución, art.
20; C. Civil, arts. 2314 y 2329).
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Actos de disposición sobre el propio cuerpo
La ley autoriza a las personas que, en vida, donen órganos, tejidos o

partes de su cuerpo para el injerto o trasplante en otras personas. La
enajenación debe ser, pues, totalmente a título gratuito, con fines terapéuticos
y realizada con una serie de requisitos exigidos en vista de la trascendencia
del acto. Todos esos requisitos se encuentran minuciosamente establecidos en
la Ley N° 19.451, sobre Trasplante y Donación de Órganos, publicada en el
Diario Oficial de 10 de abril de 1996. Declara esta ley que las extracciones y
trasplantes de órganos sólo podrán realizarse en hospitales y clínicas que
acrediten cumplir con las condiciones y requisitos prescritos por las normas
vigentes.

Toda persona plenamente capaz puede disponer de su cuerpo o de
partes de él, con el objeto de que sea utilizado para trasplantes de órganos con
fines terapéuticos. Para los efectos indicados, el donante ha de manifestar su
voluntad mediante una declaración firmada ante notario. Asimismo, al
momento de obtener o renovar la cédula nacional de identidad, toda persona
con plena capacidad legal debe ser consultada por el funcionario del Servicio
de Registro Civil e Identificación encargado de dicho trámite, en el sentido de
si dona sus órganos para ser utilizados con fines de trasplante una vez muerta,
haciéndole presente que es una decisión voluntaria y, por lo tanto, es libre de
contestar afirmativa o negativamente. Igualmente, al momento de obtener o
renovar la licencia de conducir vehículos motorizados, los requirentes deben
ser consultados por el médico del gabinete psicotécnico de la municipalidad,
en el sentido si donan sus órganos con fines de trasplante después de su
muerte, haciéndoles presente que es una decisión voluntaria, y, por lo tanto,
son libres de contestar afirmativa o negativamente.

Además, la voluntad de donar puede expresarse al tiempo de internarse
en un establecimiento hospitalario, cumpliéndose las formalidades señaladas
en la ley y en el reglamento de la misma (Ley N° 19.451, arts. 8° y 9°).

La revocación del consentimiento para el trasplante puede expresarse
en cualquiera de las formas establecidas, con las formalidades que indique el
reglamento (misma ley, art. 9°, inciso final).

Se puede efectuar trasplante de órgano de personas en estado de muerte
que, en vida, no hayan expresado su autorización para ello en los términos
señalados por la ley, así como de las personas menores de edad o legalmente
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incapaces, siempre que ello sea autorizado por su cónyuge o, en subsidio, por
su representante legal. A falta de ambos, la autorización debe otorgarse por
los parientes que la ley en referencia señala (art. 10).

Cuando una persona hubiere muerto a consecuencia de un delito o por
atropellamiento de vehículo en la vía pública o cuando su muerte hubiere
dado lugar a un proceso penal, es necesaria la autorización del Director del
Servicio Médico Legal o del médico en quien éste haya delegado esta
atribución, para destinar el cadáver a las finalidades de trasplante de órganos,
además del cumplimiento de los otros requisitos (ley citada, art. 12, inciso 1°).

Las disminuciones transitorias de la propia integridad física pueden
llevarse a cabo sin restricciones e incluso a título lucrativo. Así, hay ventas de
sangre para transfusiones.

Se subentiende que no caben disposiciones del propio cuerpo cuando
contrarían las leyes, el orden público o las buenas costumbres. De ahí que no
se podría exigir a una mujer el cumplimiento de un contrato que la obliga a
desempeñarse como meretriz.

Las partes ya separadas del cuerpo, desde el momento mismo de la
separación, pasan a ser bienes autónomos y nada obsta a su libre disposición.
Así, un diente extraído puede venderse. No son pocos los casos en que la
"muela del juicio" de una artista célebre se remata con fines benéficos. La
venta de cabelleras femeninas es masiva en algunos pueblos.

Disposición del propio cadáver
Toda persona legalmente capaz tiene derecho a disponer de su cadáver

o de partes de él con el objeto de que sea utilizado en investigaciones
científicas, para la docencia universitaria, para la elaboración de productos
terapéuticos o en la realización de injertos. También -como vimos- puede
utilizado para trasplante de órganos con fines terapéuticos. El donante debe
manifestar su voluntad por escrito, pudiendo ser revocada en la misma forma,
todo ello de acuerdo con las solemnidades que señala el reglamento (C.
Sanitario, art. 146).
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Derecho al honor
En la integridad moral de los individuos tiene capital importancia el

derecho al honor que en el campo penal, es protegido con la sanción de los
delitos de calumnia e injuria (C. Penal, arts. 412 y 416). La calumnia es la
imputación de un delito determinado pero falso y que puede actualmente
perseguirse de oficio. Injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada
en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.

Generalmente, todos los delitos penales, además de la sanción de este
carácter que se impone al autor, dan lugar a una indemnización pecuniaria a
favor de la víctima, no sólo por los daños materiales sufridos por ella, sino
también por los daños puramente morales (aflicciones, penas,
mortificaciones). Sin embargo, por excepción, dispone el Código Civil que
"las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no
dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de
probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero"
(art. 2331). De manera que si las imputaciones injuriosas no traen un
menoscabo patrimonial, no puede reclamarse una indemnización en dinero,
aunque la víctima haya sufrido grandes pesares a causa de dichos ataques a su
honor o su crédito. La mencionada disposición no tiene razón de ser y debería
ser barrida del Código.

La ley Nº 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio
del Periodismo, de 4 de junio de 2001, (sucesora de la Ley N° 16.643 sobre
Abusos de Publicidad), establece penas corporales severas para los delitos de
calumnia e injuria cometidos por cualquier medio de comunicación social
(artículo 29), y además declara que en tal caso habrá derecho a la
indemnización del daño emergente, lucro cesante y daño moral (art. 40 inc.
2º).

Derecho a la intimidad
Es un principio que nadie puede interferir en la vida íntima de una

persona, como tampoco divulgarla, a menos que ella lo consienta o la ley lo
autorice. La Constitución asegura el respeto a la vida privada y pública de las
personas (art. 19, N° 4°).

El problema surge cuando se trata de conciliar la libertad de imprenta y
de difusión de noticias por los medios de comunicación social (diarios,
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revistas, televisión, radios, etc.), con el derecho de cada uno a que terceros no
se entrometan en la propia vida privada. La solución exige determinar el
límite entre el legítimo ejercicio del derecho de crónica y de crítica, por una
parte, y la indebida invasión de la esfera ajena, por otra. Para esto ha de
tenerse en cuenta el interés y la concreta voluntad del particular y el interés de
la colectividad de conocer y valuar o ponderar hechos y personas que
adquieren importancia pública. La aplicación práctica de esta pauta es elástica
e importa una cuestión de tacto que los tribunales, en caso de conflicto, han
de resolver considerando las circunstancias de la especie.

La ley, por cuestiones judiciales o de policía, autoriza a funcionarios
competentes para intervenir en la vida privada de las personas en la medida
que sea necesario para los fines que se persiguen.

El Código Penal castiga expresamente al que, en recintos particulares o
lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y
por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o
comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o
reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado; o capte, grabe,
filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan,
realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de
libre acceso al público. Igualmente se castiga al que difunda las
conversaciones, comunicaciones, documentos instrumentos, imágenes y
hechos antes referidos. La pena es mayor en caso de ser una misma la persona
que los haya obtenido y divulgado. Todo lo dicho no es aplicable a aquellas
personas que, en virtud de ley o de autorización judicial, estén o sean
autorizadas para ejecutar las acciones descritas (artículo 161-A, agregado por
la Ley N° 19.423, de 20 de noviembre de 1995).

Inviolabilidad de las comunicaciones y papeles privados
La Constitución garantiza la inviolabilidad de toda forma de

comunicación privada (art. 19, N° 5°). La garantía se extiende, pues, a toda
forma de comunicación privada; en consecuencia, abarca la epistolar, la
telegráfica, la telefónica, etc.

El Código Penal castiga al que abriere o registrare la correspondencia o
los papeles de otro sin su voluntad. La pena es mayor si el intruso divulga o se
aprovecha de los secretos que aquéllos contienen (art. 146, inciso 1º).
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La anterior disposición punitiva no es aplicable entre cónyuges, ni a los
padres, guardadores o quienes hagan sus veces, en cuanto a los papeles o
cartas de sus hijos o menores que se hallen bajo su dependencia. Tampoco es
aplicable a aquellas personas a quienes por leyes o reglamentos especiales se
les autoriza instruirse de la correspondencia ajena (C. Penal, art. 146, incisos
2º y 3º).

Basta que el individuo abra la correspondencia o registre los papeles
ajenos para que cometa el delito de que se habla; no es necesario que se
imponga o aproveche del contenido, caso este último en que la pena es mayor.

Derecho a la imagen
La doctrina universal y el Derecho comparado revelan que hay dos

tendencias respecto al derecho que tiene una persona sobre su imagen. De
acuerdo con una de ellas, el derecho existe plenamente; según la otra, ese
derecho no existe y la persona de cuya imagen se han aprovechado otros sólo
puede reclamar si se la perjudica en su prestigio moral.

En Chile, la imagen no está regulada, aunque hay disposiciones aisladas
que se refieren a fotografías y retratos.

Algunos han deducido del artículo 34 de la Ley N° 17.336, de 2 de
octubre de 1970, sobre propiedad intelectual, que la legislación chilena no
reconoce un verdadero derecho a la imagen. Ese artículo prescribe que
"corresponde al fotógrafo el derecho exclusivo de exponer, publicar y vender
sus fotografías, a excepción de las realizadas en virtud de un contrato, caso en
el cual dicho derecho corresponde al que ha encargado la obra..."

La verdad es que la disposición transcrita habla del derecho del
fotógrafo para exponer y comercial "sus" fotografías, pero de ahí no podemos
inferir que está autorizado para fotografiar a quien se le ocurra y menos que la
persona fotografiada no tiene derecho a su propia imagen.

Consagra el derecho a la imagen la Ley sobre Privilegios Industriales y
Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, Ley N° 19.039, de 25 de
enero de 1991; dispone ella que "no puede registrarse como marca comercial
el retrato de una persona cualquiera, salvo el caso de consentimiento expreso
dado por ella, o por sus herederos si hubiere fallecido..." (art. 20, letra c).
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Un caso jurisprudencial se refirió a la publicación por los diarios de
fotografías de personas. La Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de
1º de agosto de 1989, declaró que no puede tacharse de ilegal ni arbitraria la
publicación por un diario de la fotografía de una mujer con un traje llamado
“tanga” mientras jugaba en la playa de un balneario porque las empresas
periodísticas, conforme a la legislación, adquieren el derecho a publicar en
sus diarios las fotografías realizadas por el personal que tiene sujeto a
contrato de trabajo (Ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual, art. 24, letra
e) del Nº 1, en relación con el art. 34, inc. 1º, de la misma ley).

Vodanovic cree que la sola razón de que los diarios adquieren el
derecho de publicar las obras del personal que le presta sus servicios, no
justifica la legalidad de las fotografías tomadas a terceros en determinadas
circunstancias; dicha legalidad, con relación a las personas fotografiadas,
depende precisamente de tales circunstancias y de la forma e intencionalidad
de la publicación. No hay duda de que si se quiere resaltar la concurrencia de
numerosas personas a una playa, la fotografía que muestre al grupo, no
merecerá reparos; pero si del grupo se aísla con singular relieve a una persona
y se destacan sus ropas minúsculas, el asunto puede ser menoscabador para
esa persona. Y no ha de olvidarse que lo que en el ambiente de playa tiene
una ponderación, adquiere otra distinta en el llamativo cuadro de un
periódico.

La misma sentencia citada afirma que los hechos que se realizan en
lugares públicos y abiertos no pueden calificarse como parte de la vida
privada de las personas. En consecuencia, si una dama concurre a un
balneario marino con un traje de baño llamado "tanga" y algún diario le toma
una fotografía y la destaca en sus páginas, ella no puede entablar un recurso
de protección fundado en la norma de la Constitución que asegura a todas las
personas el respeto y protección de su vida privada y pública y de su honra y
la de su familia (artículo 19, número 4°). El solo hecho de concurrir a uno de
esos lugares demuestra que la propia persona que lo hace estima no moverse
en la esfera de su vida privada y la fotografía cuestionada no cabe mirarla
como atentatoria a su honra, a la buena opinión y respetabilidad que pueda
merecer a conocidos.

En la especie, el abogado defensor de la dama opinó en forma diferente.
Sostuvo que había violación de la vida privada de ella porque una cosa es
concurrir a la playa con uno de los trajes adecuados a la ocasión y otra cosa
muy distinta es reproducir esa imagen con toda publicidad en un diario, sobre
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todo si éste se caracteriza por insertar algunas líneas más o menos picarescas.
Cada cuestión ha de juzgarse y resolverse atendiendo a su "contexto".

La inviolabilidad del hogar
Asociada por contraste a la libertad de locomoción, de trasladarse de un

lugar a otro -dice el civilista francés Jean Carbonnier-, existe una libertad de
encerrarse en lo suyo (chez - soi). La fortaleza del individuo es su casa, su
hogar, término que debe comprender, según el autor citado, no sólo la
residencia estable de una persona sino también su morada transitoria. La
Constitución asegura una inviolabilidad del hogar, el cual sólo puede
allanarse en los casos y formas determinados por la ley (art. 19, N° 5°). Esto
quiere decir, en términos simples, que nadie puede entrar en la casa en que
reside o mora una persona contra la voluntad de ésta, ni efectuar ahí una
medida judicial o una pesquisa, salvo los casos previstos por la ley.

Sanciones de los derechos de la personalidad
La violación de los derechos de la personalidad otorga al damnificado

la facultad de demandar el cese del hecho perturbatorio, las sanciones penales
que puedan corresponder al autor de éste y las indemnizaciones a que haya
lugar.

Aunque algunos derechos de la personalidad no estén específicamente
amparados por la ley positiva, si su violación importa un daño para la
persona, ésta puede demandar indemnización de perjuicios, porque, de
acuerdo con nuestro Código Civil, por regla general todo daño que pueda
imputarse a dolo o culpa de otra persona, debe ser reparado por ésta (artículos
2314 y 2329). El daño indemnizable puede ser material o moral. La
indemnización ha de pagarse, por lo general, en dinero, salvo que
expresamente la ley no admita esta forma de indemnización.
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LAS PERSONAS JURIDICAS

El Título XXIII del Libro I, arts. 545 a 564, no obstante su
denominación “De las personas jurídicas”, sólo trata las personas jurídicas de
derecho privado que no persiguen fines de lucro, esto es, las corporaciones y
fundaciones.

Hay que tener presente que lo que se dispone para las corporaciones se
aplica a las fundaciones en virtud del art. 563 del Código y art. 30 del
Reglamento sobre concesión de personalidad jurídica.

Nuestro Código Civil llama persona jurídica a “una persona ficticia,
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada
judicial y extrajudicialmente” (art. 545, inc. 1°). Esta definición no precisa la
esencia de las personas jurídicas; indica más bien sus atributos.

Son ciertas colectividades jurídicamente organizadas de hombres o de
bienes, que el Estado reconoce y la ley las eleva a la categoría de sujetos de
derecho (R.D.J., t. 79, sección 4, p. 188).

Naturaleza de las personas jurídicas

1. Teoría de la ficción legal

Para esta teoría el único sujeto real de derechos es el hombre; pero no
puede desconocerse la necesidad de proteger eficazmente a ciertas
agrupaciones de intereses colectivos en los que se concentran relaciones
jurídicas. Con el fin de conciliar esta necesidad con la idea de que sólo el
hombre es un sujeto real de derechos, el ordenamiento jurídico finge que a
aquella agrupación de intereses colectivos corresponde una persona. Esta es,
pues, una persona ficticia creada por el ordenamiento jurídico positivo para
atribuirle derechos y deberes.

El Código Civil chileno se inclina por esta teoría de la ficción, pues
dice que “se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer
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derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y
extrajudicialmente” (art. 545, inc. 1°).

2. Teoría organicista

Las teorías opuestas a las de la ficción afirman que la persona jurídica
es una realidad. Dentro de las teorías de la realidad, la más acogida por la
doctrina es la llamada organicista que sostiene que la persona jurídica es un
ente dotado de voluntad propia, de órganos propios dispuestos de modo que a
ellos se asignan diversas funciones, a semejanza de lo que ocurre con las
personas físicas. En síntesis, la teoría organicista concibe a la persona
jurídica como un ente real, semejante a la persona física, orgánico, unitario y,
como tal, dotado de vida natural.

3. Teoría normativa de Kelsen

De acuerdo con su teoría pura del Derecho, Kelsen llega a la conclusión
de que la noción de persona, para el Derecho, no es una realidad o un hecho,
sino una categoría jurídica, un producto del Derecho y que por sí no implica
necesariamente ninguna condición de corporalidad o espiritualidad en quien
la recibe.

Kelsen parte de la idea que toda norma jurídica tiene un destinatario,
sea un individuo o una colectividad, y todo destinatario de la norma es un
sujeto de derecho y, en consecuencia, persona. La circunstancia de que la
norma atribuya a alguien un derecho o un deber, constituye a ese alguien en
persona, sin que importe que ese alguien sea un individuo o una colectividad.
El que por lo general la norma atribuya los derechos o facultades a los seres
humanos no quiere decir que el concepto jurídico de persona debe coincidir
con el concepto filosófico de hombre (ente humano racional), especialmente
si se considera que al mismo ser humano el derecho no lo toma en cuenta en
su actuación íntegra y total, sino en el obrar jurídicamente relevante.

4. Teoría de la finalidad

Hay teorías que suprimen sin más el sujeto (que normalmente no puede
faltar) y lo sustituyen por la finalidad. Conciben la persona jurídica como un
patrimonio o conjunto de relaciones jurídicas que se mantienen unidas por su
finalidad unitaria.
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Clasificaciones de las personas jurídicas
Las personas jurídicas se clasifican en de derecho público y de derecho

privado (art. 547, inc. 2º).

Las personas jurídicas de derecho privado admiten a su vez una gran
clasificación: a) las que persiguen fines de lucro, y b) las que no tienen por
objeto el lucro.

Las primeras están constituidas por las sociedades (arts. 547, inc. 1º, y
2053), y las segundas por las corporaciones y fundaciones. Las sociedades
pueden ser civiles o comerciales según se formen o no para negocios que la
ley califica de actos de comercio, con excepción de la anónima que siempre es
mercantil (arts. 2059 y 2064). Las sociedades pueden ser colectivas, en
comandita, anónimas y de responsabilidad limitada.

Corporaciones y Fundaciones

El título “De las personas jurídicas” del Código Civil se ocupa de dos
tipos de entes que pueden obtener la personalidad jurídica: las corporaciones
y fundaciones.

Corporación es un conjunto de individuos asociados para la realización
de un fin común que no tenga carácter de lucro.

Fundación es un conjunto de bienes destinado por uno o más
individuos a un fin benéfico o de interés general.

La diferencia sustancial entre las corporaciones y las fundaciones es
que las primeras tienen como elemento básico o prevaleciente una
colectividad de individuos; las fundaciones, un conjunto de bienes, lo que
tiene una serie de consecuencias, así por ej. la corporación puede disolverse si
la autoridad no ejerce la facultad del art. 560 y las fundaciones perecen por la
destrucción de los bienes.
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Constitución de las personas jurídicas

El Código Civil preceptúa que “no son personas jurídicas las
fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley,
o que no hayan sido aprobadas por el Presidente de la República” (art. 546).

En el segundo caso su constitución se rige por el Reglamento sobre
Concesión de Personalidad Jurídica, Nº 110 de 1979.

La constitución es solemne, ya que los arts. 2 y 3 del Reglamento
exigen escritura pública. La solicitud en que se pida la concesión de la
personalidad jurídica, a la que debe acompañarse una copia autorizada de la
correspondiente escritura pública, debe ser aprobada por el Presidente de la
República de conformidad al art. 23.

La fundación se constituye por la voluntad de su fundador y el
Presidente de la República aprueba su existencia. Puede instituirse por un acto
entre vivos o por uno mortis causa. Nuestro Código Civil dice expresamente
que cuando una asignación testamentaria tiene por objeto la fundación de una
nueva corporación o establecimiento puede solicitarse la aprobación legal, y
obtenida ésta es válida la asignación (art. 963 inc. 2°). En esta disposición la
palabra “establecimiento” se refiere específicamente a la fundación.

Normas por las que se gobiernan las corporaciones y fundaciones

Dichas normas son las que establecen las leyes y los estatutos.

Estatutos es el conjunto de reglas que rigen la organización,
funcionamiento y disolución o extinción de la corporación o fundación,
establecida por los miembros de la primera y por el fundador de la segunda
(arts. 548, 553 y 562). El contenido de los estatutos está regulado en los arts.
4 y 9 del Reglamento.

Registro de las personas jurídicas

El Ministerio de Justicia lleva un Registro de Personas Jurídicas en que
se anotan las corporaciones y fundaciones cuyos estatutos han sido
aprobados, con indicación del número y fecha de dictación y publicación en el
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Diario Oficial del decreto de concesión de la personalidad jurídica y de otros
relacionados con las vicisitudes de su existencia. Contiene también otros
datos que sirven para la perfecta individualización de dichos entes
(Reglamento sobre Concesión de la Personalidad Jurídica, art. 37).

Representación de las personas jurídicas en la legislación chilena

Las corporaciones son representadas por las personas designadas al
efecto por la ley, los estatutos o un acuerdo de la corporación (art. 551).

Para que los actos de los que obran por la persona jurídica afecten a
ésta, necesario es que se desempeñen en el ejercicio de su cargo y dentro de
sus atribuciones. Así lo expresa el Código Civil al decir que “los actos del
representante de la corporación, en cuanto no excedan de los límites del
ministerio que se les ha confiado, son actos de la corporación; en cuanto
excedan de estos límites, sólo obligan personalmente al representante” (art.
552).

El Presidente del directorio de la corporación lo es también de ésta y la
representa judicial y extrajudicialmente (Reglamento sobre Concesión de
Personalidad Jurídica, art. 11).

Acuerdos de los socios de las corporaciones

Los socios de una corporación expresan directamente sus voluntades en
asambleas generales, que pueden ser ordinarias o extraordinarias. Los
estatutos determinan el objeto de unas y otras.

Las Asambleas Generales Ordinarias se celebran en las ocasiones y con
la frecuencia señalada en los estatutos, en tanto que las extraordinarias tienen
lugar cada vez que lo exigen las necesidades de la corporación, y en ellas sólo
pueden tomarse acuerdos relacionados con los negocios indicados en los
avisos de citación. Hay materias que sólo pueden tratarse en las asambleas de
una u otra clase. La rendición de cuentas del Directorio y la elección de nuevo
Directorio deben realizarse en la Asamblea General Ordinaria que al efecto
destinen los estatutos. Sólo en Asamblea General Extraordinaria puede
tratarse de la modificación de los estatutos y de la disolución de la
corporación (Reglamento citado, art. 16).
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Voluntad de la corporación

Ordinariamente, los estatutos señalan las reglas que deben seguirse para
que se forme la voluntad de una corporación. Pero el Código Civil enuncia
una regla general supletoria al decir que “la mayoría de los miembros de una
corporación, que tengan según sus estatutos voto deliberativo, será
considerada como una sala o reunión legal de la corporación entera. La
voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la corporación” (art. 550).

Los estatutos de la corporación pueden prescribir modificaciones sobre
los quórum señalados (art. 550, inc. final).

Para la disolución de una corporación o la modificación de sus
estatutos, el quórum necesario para acordar dicha disolución o modificación
es el de los dos tercios de los asistentes a la asamblea que tome la
determinación (Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica, art. 18
inc. 2).

ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS JURIDICAS
Es obvio que las personas jurídicas carecen de estado civil. Los

atributos de ellas se reducen a la capacidad, el nombre, el domicilio, la
nacionalidad y el patrimonio.

1. Nombre y domicilio

Arts. 4 Nº 1 y 31 letra a) del Reglamento. Generalmente la fundación
lleva el nombre de su fundador y la corporación el objeto que persigue.
Respecto del domicilio tener presente el art. 67 del C.C. sobre pluralidad de
domicilios y el art. 142 del C.O.T.

2. Capacidad

Está expresamente reconocida a la persona jurídica, pues el Código
Civil declara que es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles
(art. 545). Pero por su naturaleza propia, esta capacidad está restringida a los
derechos patrimoniales; los derechos de familia son sólo compatibles con la
persona natural.



145

3. La nacionalidad

Diversos sistemas se han propuesto para determinar la nacionalidad de
una corporación o fundación, y son los siguientes:

El sistema dominante considera como nacionalidad de las
corporaciones y fundaciones la del país en que se constituyen y conforme a
cuya legislación obtienen la personalidad jurídica.

Un segundo sistema da como nacionalidad de las corporaciones y
fundaciones la del país en que se encuentra su sede social.

Según otros, la nacionalidad de la corporación sería la misma de las
personas que controlan sus decisiones, teoría del control.

4. Patrimonio

Las personas jurídicas, como sujetos de derecho, tienen un patrimonio,
propio e independiente del de sus miembros o administradores, que les
permite sufragar la actividad necesaria para alcanzar los fines que justifican
su existencia.

Dicha separación e independencia patrimonial la consagra nuestro
Código Civil. De acuerdo con sus disposiciones, lo que pertenece a una
corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos
que la componen; lo que pertenece a la fundación no pertenece ni en todo ni
en parte al fundador, beneficiarios o administradores (arts. 549 y 563).

Por consiguiente, los bienes de la corporación son de su propiedad
exclusiva, y no de todos sus miembros en conjunto o de cada uno de ellos
cuotativamente. De aquí que, una vez disuelta la corporación, los asociados
no tienen derecho a dividirse los bienes de ella.

Recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie derecho
para demandarlas, en todo o parte, a ninguno de los individuos que componen
la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los
bienes de la corporación (art. 549). Lo mismo rige, en cuanto a las
fundaciones, respecto a sus administradores (art. 563).
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Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Responsabilidad penal

La norma general en el derecho chileno es que las personas jurídicas
carecen de capacidad y responsabilidad penal, correspondiendo ésta a las
personas físicas que han obrado en nombre de la jurídica. El art. 58 del
Código Procesal Penal (ex art. 39 del Código de Procedimiento Penal) dice:
“La acción penal, fuere pública o privada, no puede entablarse sino contra las
personas responsables del delito. La responsabilidad penal sólo puede hacerse
efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los
que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la
responsabilidad civil que las afectare”. Esta misma disposición deja en claro
que las personas jurídicas son susceptibles de responsabilidad civil, de
indemnizar los daños que sus órganos o representantes causen.

2. Responsabilidad civil

La responsabilidad civil extracontractual está formalmente reconocida
en la citada disposición del Código de Procedimiento Penal, que se pone en el
caso de que el hecho ilícito que engendra responsabilidad sea al mismo
tiempo penal y civil: en el primer carácter afecta al individuo que obró y él irá
a la cárcel si ésta es la sanción del caso, y la persona jurídica soportará la
indemnización de perjuicios a que haya lugar.

Por lo que atañe a la responsabilidad contractual, el Código Civil
dispone que los actos del representante de la corporación o fundación, en
cuanto no excedan de los límites del ministerio que se les ha confiado, son
actos de la corporación o fundación; en cuanto excedan de estos límites, sólo
obligan personalmente al representante (arts. 552 y 563). En el primer caso,
pues, la responsabilidad es de la persona jurídica.

Extinción de las personas jurídicas

La extinción de las personas jurídicas puede ser voluntaria o por
disposición de la autoridad.
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Extinción voluntaria

Los asociados de la corporación o los administradores de la fundación
pueden tomar la iniciativa para poner fin al ente; pero no pueden por su sola
voluntad decretar la extinción de la persona jurídica, pues además de esa
voluntad es necesaria la de la autoridad que legitimó su existencia (C. Civil,
arts. 559, inc. 1º, y 563; Reglamento de Concesión de la Personalidad
Jurídica, arts. 26 y 33).

Extinción por disposición de la autoridad

Las personas jurídicas pueden extinguirse por la sola voluntad de la
autoridad que legitimó su existencia, aun sin o contra la voluntad de los
miembros de la corporación o de los administradores de la fundación. Así
ocurre cuando la persona jurídica llega a comprometer la seguridad o los
intereses del Estado, o no corresponde al objeto de su institución (arts. 559
inc. 2º y 563). Según el Reglamento, el Presidente de la República, previo
informe de las autoridades correspondientes, puede cancelar la personalidad
jurídica a cualquiera corporación o fundación desde el momento que la estime
contraria al orden público, a las leyes, o a las buenas costumbres, o no cumpla
con los fines para que fue constituida o incurra en infracciones graves a sus
estatutos (arts. 25 inc. 1° y 30).

Causal especial de extinción de las fundaciones

Las fundaciones perecen por la destrucción de los bienes destinados a
su manutención (art. 564).

Extinción de la persona jurídica por disposición de los estatutos

Las personas jurídicas pueden también extinguirse por disponerlo sus
estatutos. Así sucede cuando se realizan los eventos que ellos señalan como
causa de extinción; por ejemplo, el término previsto o el logro del objeto para
que fue instituida la corporación o fundación.
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Destino de los bienes después de extinguida la persona jurídica

Dice el Código Civil que disuelta una corporación o extinguida una
fundación, debe disponerse de sus propiedades en la forma que para este caso
hubieren prescrito sus estatutos (arts. 561 y 563).

Puede que en los estatutos nada se diga sobre el destino de los bienes
después de extinguida la persona jurídica. En este caso las propiedades de la
corporación o fundación pasan a dominio del Estado, con la obligación de
emplearlas en objetos análogos a los de la institución. Toca al Presidente de la
República señalarlos (C. Civil, artículos citados).

Anotaciones en el Registro de Personas Jurídicas

En el “Registro de Personas Jurídicas” que se lleva en el Ministerio de
Justicia deben anotarse el número y fecha del decreto que cancela la
personalidad jurídica; del que ordena o aprueba la disolución de la persona
jurídica y el número y fecha del decreto que destina los bienes de la misma
(Reglamento citado, art. 37 inc. 1°).


