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INTRODUCCIÓN

Al emprender el trabajo de esta Memoria de Prue

ba no trepidamos en la elección de la materia que ha

bíamos de desarrollar.

Veíamos una serie de cuestiones, de esas llamadas

sociales, en las que hasta ahora poco se ha pensado en

tre nosotros y que tarde ó temprano tendrán que impo

nerse, porque á ello conduce la tendencia moderna uni

versal y porque estos asuntos presentan en Chile un

carácter muy especial que contribuye no poco á dificul

tar la solución.

Ese carácter se lo da la organización política, junto

con la organización social. En virtud de aquella tene

mos una democracia absolutísima que dispone del go

bierno por el hecho de que los ciudadanos sepan co

piar, en último término, unas dos líneas de nuestra

Carta Fundamental; y frente á esta democracia se en

cuentra una verdadera aristocracia, no fundada en la

sangre, que nuestro siglo ha barrido con ella, sino una
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aristocracia basada en la propiedad raíz, que como es

bien sabido está radicada en muy pocas manos. De

manera que el derecho político no está, ni con mucho,

en proporción con lo que podríamos llamar el derecho,

(poder ó influencia social) que se ejercita cuotidiana

mente en las relaciones de los ricos para con los pobres.

En virtud de esta organización no sería raro que algún

día se presentara un verdadero co aflicto que reducido á

una fórmula sencilla podría manifestarse de este modo:

la lucha de una democracia política omnipotente por

equiparar su condición social á su derecho político.

Se dirá que son cosas de orden muy diferentes, pero

la práctica ha demostrado que no lo son y que á medida

que se infunden al pueblo mayores facultades públicas,

surgen en su pecho mayores ambiciones sociales: y es

natural que así sea porque es la propensión del corazón

humano ir siempre avanzando y anhelando más y más.

Pretender poner una valla de separación entre la fa

cultad política y la social nos parece imposible; una y

otra se entrelazan íntimamente, de manera que otorga

da aquélla, luego nace el deseo de acrecentar esta úl

tima.

¿Es esto un mal de nuestros tiempos? no lo creemos;

antes por el contrario, bien dirigido este movimiento de

mocrático es saludable y útil al país; por otra parte, la

restricción del sufragio, á más de ser peligrosa, y difícil

encontrar hombres que la propongan, es
un remedio

inoportuno é ineficaz.

El pueblo de ahora no es el de antaño, el obrero, y



acaso el campesino, han llenado su cabeza con ideas

que están muy lejos de propender al mejoramiento de

su condición social, basándose en el respeto al orden

establecido.

El movimiento popular chileno presenta muchos ca

racteres que lo hacen asemejarse al movimiento obrero

de Europa.

¿Y qué tiene de extraño cuando las ideas se propagan

con una rapidez increíble, cuando hay escritores y orado

res nacionales que se encargan de divulgar las teorías y

doctrinas de los trastornadores de la Sociedad mo

derna?

Pretender solucionar el problema, pues, con la res

tricción del derecho político es inoportuno, porque ese

derecho ya se ha arraigado en la índole nacional; qui

siéramos decir también que se ha inscrito en el Libro

de Entradas del ciudadano, pero tememos que se nos

tache de exagerados. . .

La eficacia de un medicamento es tanto mayor cuanto

él ataca con mayor energía la causa del mal; por eso

para buscar ese remedio permítasenos que analicemos

brevemente lo que podría llamarse la Cuestión Social

chilena.

Pero, antes de todo ¿hay realmente una verdadera

cuestión?

Si se consideran los hechos ruidosos, los movimientos

violentos con que suele manifestarse en otras partes,

quizás podría decirse que entre nosotros no existe una

Cuestión Social. Y decimos quizás, porque quien recuer-
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da la huelga de los tranvías hace algunos años, los mee

tings y proclamas, los periódicos y clubs que en los últi

mos han hecho su aparición, ciego sería si en todas esas

manifestaciones de la actividad obrera no percibiera que

por el interior del pueblo empieza á circular algo que

no es síntoma de bienestar.

Todo esto no es sino pequeñas erupciones de un fer

mento que bulle oculto en los talleres y en las socieda

des obreras de mala índole.

El que haya tenido ocasión de acercarse á la clase

obrera, principalmente á la de las ciudades principales,

y si ha podido penetrar un poco en su interior, habrá

alcanzado á notar que el carácter del obrero ha variado

mucho, que su natural apacible y afectuoso ha desapare

cido y que en su fondo hay cierta amargura; seamos fran

cos porque lo hemos escuchado más de una vez, empieza

ya á germinar cierto odio al rico.

Si á esto se añade la propaganda de las malas ideas,

ya por extranjeros inmigrantes, ya por nacionales deseo

sos de adquirir popularidad á costa de la propia Patria

y se agrega el descreimiento religioso y la facilidad que,

con la difusión de la instrucción, hay para imponerse de

las ideas anti-sociales que proclaman los socialistas de

otros países, no podrá negarse que el terreno está pre

parado para que germine la mala semilla.

¿Se puede decir que hay una Cuestión Social? Cree

mos que empieza á nacer y que es momento de pensar

atacarla en su cuna, antes que tome mayores propor

ciones. Decir que no existe es engañarse voluntaria-



mente, es alucinarse como se alucinan los parientes de

un enfermo que no quieren ver el cáncer que consume la

existencia del ser querido.
Pero el mal no ha llegado aquí como planta exótica,

traída por las doctrinas de Karl Marx y por el ejemplo

de los socialistas en acción, ni reconoce como única causa

la corrupción del pueblo.

Es necesario, aunque sea poco halagador decirlo, que

á esto han contribuido las altas clases sociales que han

olvidado mucho las obligaciones que como patrones tie

nen para con sus dependientes; y por desgracia la Eco

nomía Política ha concurrido, con su utilitaria doctrina

sobre la naturaleza del trabajo, á dar cierto alivio cien

tífico á las conciencias de los arrendatarios de servicio,

empleando un término jurídico.

Esa misma utilitaria doctrina ha influido en los códi

gos modernos, en los cuales se nota un gran vacío en

materia de protección al trabajo.

Los padres de la Economía Política, Adam Smith (i),

Juan Bautista Say (2), enseñaron «que el trabajo es una

mercadería que se compra y se vende, como cualquier

otro objeto» de manera que pagado su precio, el salario

y fijado éste por la pura ley de la oferta y del pedido, ha

satisfecho ya el patrono la parte que le correspondía en

el contrato.

No pretendemos en esta Introducción demostrar el

origen de este criterio, pues nos llevaría muy lejos y sal-

(1) Jíic/iesse des nations, T. I. pp. 8i, 102.

(2) Cours d'Economie Politique, T. II, p. 45.
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dríamos del estrecho marco en que nos hemos colocado;

pero sí debemos hacer notar que esta enseñanza ha do

minado por muchos años en la doctrina económica y

organizado el régimen del trabajo apoyado en un princi

pio falso, cual es el que la labor humana es algo pura

mente material.

Es necesario reaccionar, primero porque la doctrina

es inmoral, anti-cristiana y segundo porque ha producido

malos resultados.

La Economía Política es antes que todo una ciencia

moral y en demostrarlo ocupan buenas páginas los trata

distas; y siendo esto así ¿cómo se puede sostener que el

trabajo del hombre es una simple mercadería?

Parangonar el hombre á una máquina que produce

fuerza (trabajo) es la inmoralidad mayor que darse puede;

es olvidar, es desconocer, es negar la propia naturaleza,

es volver al vetusto principio: <Homo, Jwmini lupus.-»

El hombre, es siempre hombre en cualquiera circunstan-

tancia de la vida y sus derechos deben ser reconocidos

con la generosidad del que dijo: «Ama á tu prójimo como

á tí mismo» ; de aquí pues que el empresario de obra,

debe considerar que en el trabajo tiene siempre delante

un ser racional, al que le ligan vínculos de protección y

de quien no debe exigir cosa alguna que viole sus perso

nales derechos y por quien debe velar cual corresponde

al título que lleva, el de Patrón.

La Economía Política ha descuidado la circunstancia

moral del contrato de trabajo; ha reparado en la pro

ducción material del sujeto humano, pero no en la con-
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dición espiritual de dicho sujeto; ha hecho pues un estu

dio incompleto, porque en el hombre, sobre todo en las

ciencias sociales, no se puede separar sin peligro de

errar, lo moral-espiritual de lo material-real.

Dígase que el trabajo es sólo una mercadería y de

dúzcanse las consecuencias que de ello se desprenden

y se tendrá como resultado el entronizamiento del egoís

mo más absoluto en el régimen de la labor humana.

La Economía Política ha comprendido sus yerros no

sólo porque los socialistas, (i) deseosos de buscar ar

gumentos científicos á sus teorías demoledoras, han fun

dado gran parte de sus raciocinios en las doctrinas de

Smith y sobre todo en las de Ricardo, sino porque se han

convencido de que «las leyes sociales que determinan

el salario de los obreros no son las mismas que regulan

el cambio de las mercaderías» (2) por los resultados tan

fatales que, como era natural, han producido esos prin

cipios; y ahora se nota una gran reacción en el sentido

de considerar la Economía, no tanto en su concepto pu

ramente material, sino armonizándola con las enseñan

zas morales á fin de que sea realmente una ciencia so

cial, de orden y de armonía en la sociedad.

Se decía que con la libertad se arreglaría todo y últi

mamente anda de boca en boca la frase de un gran po

lítico europeo: «los males de la libertad, con ella misma

se curan» ; y á pesar de esas declamaciones ha seguido

rigiendo el trabajo el mismo utilitarismo de antaño.

(1) Cítese.

(2) F. Le Pi.ay, L'organisation du travail, p. 185.
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¿Cómo se puede sostener que haya absoluta libertad

para que ingresen los niños á los talleres á recibir los

malos ejemplos y peores enseñanzas que obreros enve

jecidos en el vicio les inyectan desde su más tierna

edad?

¿Acaso no es el niño planta de conservatorio domés

tico que crece al calor del amor materno, de cuyo fuego

sólo puede salir para colocarlo en otro invernadero re

calentado por el amor del maestro, la escuela?

Entregar la planta al aire libre es exponerla á que se

marchite y se pudra antes que crezca.

¿Cabe indiferencia al considerar la situación de la

mujer en la industria? ¿se le puede abandonar en cual

quiera circunstancia á su pleno albedrío? ¿es ella libre de

exponer á la muerte al nuevo ser que en sus entrañas

oculta?

El obrero que padece un accidente por causa del

trabajo mismo, sin responsabilidad propia, ni de su pa

trono, ¿puede quedar entregado en manos de la Provi

dencia divina, y de esa otra humana, que se llama Es

tado, sin que la persona en cuyo servicio ha sufrido le

deba indemnización de ningún género?

Se dirá que esto es un ataque á la libertad y nosotros

respondemos que son soluciones de libertad, porque la

libertad, es orden, no confusión, es tranquilidad, no re

vuelta; y tal como se la ha considerado por la ciencia eco

nómica pura, la llamada economía clásica ú ortodoja,

la libertad ha perturbado la armonía del taller y traído

por consecuencia las graves dificultades entre patrones
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y obreros; hizo olvidar en aquéllos los deberes que en

otro tiempo practicaban en sus talleres para que en

ellos reinase el respeto debido; y si les aconseja velar por

la moralidad, no lo hace en consideración á un principio

de orden social ó de conciencia, sino en cuanto tal ó cual

procedimiento les redundará en beneficio propio: la uti

lidad puede ser un aliciente más ó menos poderoso, pero

jamás el fundamento de un régimen moral. Ni más, ni

menos que aquel filósofo del siglo XVIII, que enseñan

do el código de la naturaleza, decía que la virtud no era

mas que el egoísmo en grande escala.

Si estas doctrinas hubieran quedado consignadas en

las páginas de los libros de sus autores solamente, el

asunto podría dar á lo más materia para un estudio filo

sófico, pero las doctrinas económicas influyen poderosa

mente en los hábitos sociales y en la legislación, así es

que el estudio de la naturaleza de las relaciones del ré

gimen del trabajo tiene un gran alcance social y legisla

tivo; la prueba es que nuestra legislación civil del con

trato de arrendamiento de servicios, dictada en época

ya lejana y en la que no se trataba de estos asuntos so

ciales, es bien distinta por ejemplo de la del código de

minería en materia idéntica, en el cual se nota ya alguna

preocupación por el bienestar del obrero.

Aun vivimos nosotros deslumhrados por aquella má

gica voz que movió á todo un pueblo no sólo en el sen

tido político, sino en todos los órdenes de la actividad

humana y olvidamos que la libertad que movió á la

Francia del siglo XVIII reposaba en un principio falso
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y abstracto: el dogma de la bondad natural, inventado

por el autor del Emilio.

Más, si ese fundamento es tan débil y fácil de destruir

¡cómo pretender cimentar el régimen de la sociedad mo

derna en una abstracción, que tan fácilmente cede á la

realidad!

Muchos temen entrar á buscar soluciones á los pro

blemas sociales, fuera de la libertad por temor de que

se les califique de socialistas é ignorantes ó anti-cien-

tíficos.

A lo primero sólo diremos, por ahora, que según eso

el principal entre tales socialistas es León XIII, (i),

cuyas enseñanzas en materias sociales están bien lejos

de descansar en el puro albedrío del individuo.

En cuanto á lo segundo recordaremos que no son

ignorantes los Le Play, Périn, Dunoyer, Stourm y de

más notabilidades de la Economía Social que han ense

ñado que la libertad no basta y que es necesario resta

blecer los preceptos económicos del decálogo y en mate

ria de relaciones entre patrones y obreros, que es preciso

reconstituir el Patronato cristiano. Es digno de notarse

que autores de otra escuela económica, como P. Leroy

Beaulieu (2), han entrado por estas consideraciones pa

tronales.

Es preciso no detenerse en un sendero recto porque

haya ignorantes, ó mal intencionados que intenten des-

(1) Encíclica sobre la condición de los obreros.

(2) P. Leroy Beaulieu, Traite d'Economie Politique, v. IV. p. 288 y

sig.
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viar la dirección del caminante, asustándolo con fantas

mas que lo dejan en la inacción.

Los problemas sociales exigen una solución; dejarse

estar esperando que el tiempo, que las circunstancias,

en fin, que la libertad todo lo subsanará, es contrapro

ducente; más tarde, después quizá, mucho de lo que

ahora puede hacerse trayendo bienestar y seguridad á

las clases populares, junto con una amistad y hasta afec

ción por los que se lo han concedido, es decir por las

clases dirigentes, será exigido por medios más ó menos

enérgicos que no harán sino dificultar la aproximación

de los ricos con los pobres y viceversa, cavando más y

más la fosa de separación. La oportunidad, decían los

romanos, tiene cabellos por la frente y es necesario co

gerla antes que se escape.

Se ha hecho á los Códigos modernos un careo no des-

provisto enteramente de razón y es el que ellos han des

atendido casi por completo los intereses populares para

formar un derecho civil especial para las clases dirigen

tes.

No se nos ocultan las razones que hay para rebatir

esa impugnación, principalmente la que tiene mayor al

cance, cual es, la de que los Códigos no tienen, á fuer

de basados en la igualdad civil, que hacer distinción

entre ricos y pobres: para la ley, como para la justicia,

la condición jurídica de ambos es exacta.

Ello es cierto en teoría; pero en la realidad las cosas

pasan de distinto modo, porque el derecho no alcanza

de la misma manera á unos y otros. Mientras que el rico
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usa del derecho civil casi todos los días en las transaccio

nes, contratos, sucesiones, etc. etc., el pobre no lo hace; de

modo que la mayor parte de los Códigos no le llegan

sino en rarísimos casos. Para el pobre, en materia de ley

del orden práctico—no hablamos de las que tratan del

orden familiar, ni de la condición civil,— la principal es

la que trate del trabajo pues en él está su vida y todo su

ser; no le es menos importante la que le garantice la

propiedad de su hogar, en una palabra, aquellas leyes

que Léon Say ha llamado Leyes Sociales, las cuales han

sido generalmente olvidadas en los Códigos que, es pre

ciso reconocerlo, han reposado en un individualismo exa

gerado que ha contribuido no poco á arraigar en los há

bitos sociales y en la conciencia de los poderosos el

principio del yo.

En esto no hay por qué culpar á los autores del Có

digo Civil, pues en ese tiempo no estaba planteado en

el mundo, como lo está ahora, el problema obrero y ade

más porque sus autores fiaron mucho en la tradición de

las buenas y afectuosas relaciones entre patrones y em

pleados y entre empleados y patrones, los que hoy día

empiezan á enfriarse y, dicho sea de paso, se enfrían en

el peor momento que puede darse.

Las leyes, pues, deben preocuparse algo más de los

intereses de las clases populares, procurando mejorar la

situación jurídica de los pobres y junto con ello aliviar su

condición social.

En esta Memoria pretendemos contribuir á la resolu

ción de ese problema jurídico-social, esperanzados úni-



camente con que este modesto trabajo haya de servir

para que otros, con mayores conocimientos y experiencia,

lo resuelvan.

No se busque en las páginas que siguen un análisis

metódico, una ilación sistemática, es un conjunto de es

tudios independientes entre sí, pero unidos por una idea

común, la de que en todos ellos se procura encontrar

una solución á la llamada «Cuestión Social,» que, Dios

quiera, podamos evitar en Chile.

8-*@-*





i i i i i í i i

CAPÍTULO PRIMERO

CORPORACIONES Y FUNDACIONES

Importancia social de ambas.—¿Las personas jurídicas son seres ficticios

ó morales?—Origen histórico del criterio jurídico.—El fantasma de

las manos-muertas.—Lo que dice un gran escritor.

Uno de los asuntos que más relación tiene con la lla

mada Cuestión Social es el que trata nuestro Código
en el título XXXIII del Libro I, en el cual se regula la

existencia de dos poderosos elementos de acción: la

Corporación y la Fundación de beneficencia pública.
En la primera encuentra el hombre en general, y. en

especial los pobres de naturaleza superior, aquellos que
desean valerse por sí mismos, con el esfuerzo de sus

propias fuerzas y de las de sus demás compañeros de

condición social; encuentra decimos el medio por exce

lencia para mejorar su estado, realizando aquel gran

principio: Ayúdate á ti mismo telf help!
Con la Fundación de beneficencia, la Caridad, el

vínculo más poderoso de relaciones entre los que tienen

y los que nada poseen, crece y multiplica sus beneficios

Cuestiones 2
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para con los menesterosos á quienes les abre las puertas

de los hospitales, las salas de las escuelas, les facilita la

adquisición de moradas higiénicas, etc., etc.

La Fundación es la garantía de la permanencia de la

Candad: es la Caridad de ultratumba, es la perpetuidad

de la parte más noble de nuestro ser, el corazón.

El mejoramiento de la situación económica de las

clases populares debe venir por dos conductos, por el

apoyo mutuo de los pobres y por la asistencia de los ri

cos. El primero es tal vez más notable y elevado, porque

ha sido construido por el esfuerzo individual, es el re

sultado de un sentimiento de dignidad conseguido á

costa de verdaderos sacrificios y privaciones: la Coope

ración ó socorro mutuo, es un buen síntoma del esfuer

zo de la clase obrera de un país, pero, por lo
mismo

que se obtiene luchando, es patrimonio de los obreros

de cierta superioridad, en especial de aquellos que tie

nen más noción de la dignidad humana y de lo que

puede el hombre con su esfuerzo propio, sin necesidad

de recurrir al auxilio ajeno.

Más, hay otros pobres cuya vida se sostiene difícil

mente, á quienes les faltan casi los medios de subsisten

cia, dominados y avasallados por una ignorancia absolu

ta que les embota su pensamiento, los cuales no tienen

elementos para formar parte de una asociación de soco

rros mutuos ó cooperativa; á éstos auxilia con preferen

cia la Fundación, les tiende la mano y los estrecha con

ternura, aunque los beneficios de esta última alcanzan

también á los primeros, pero en una forma bastante

distinta, como que se trata de ayudar á gente que se

vale por sí misma y nó á menesterosos de la ínfima línea

de la sociedad.

Son pues la Corporación y la Fundación dos podero-
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sísimas fuerzas para conseguir un mejoramiento de

la condición social y económica de las clases popu

lares.

Por desgracia, ni aquella se ha desarrollado puramen

te en beneficio de los pobres, pues ellos mismos la han

desacreditado con sus sociedades socialistas, ni la Fun

dación ha vivido de esa vida independiente que la hizo

brillar durante la Edad Media y producir tan notables

resultados.

Importa, en consecuencia, muchísimo estudiar esos ele

mentos de acción y ver si en nuestro Código Civil están

constituidos de una manera adecuada para prestar los

servicios sociales que de ellos se esperan.

La vida del Derecho es realizada por dos clases de

personas: las naturales y las jurídicas.
De las primeras nada tenemos que decir; mas en

cuanto á las segundas es preciso analizar, brevemente

siquiera, su constitución esencial para saber el criterio

que deba aplicarse en la resolución de las diversas difi

cultades que ellas han originado.
Eliminemos desde luego, y para aclarar la materia,

las llamadas personas jurídicas de Derecho Público, sea

éste del Estado ó de la Iglesia, las cuales deben su exis

tencia á diferentes causas, históricas unas, legales otras,

pero todas ellas resultado del desarrollo de la persona

del Estado, ó de la Iglesia, las cuales son regidas por

leyes especiales, ó por el Derecho público general.
De éstas no tratamos; nuestras observaciones se diri

girán á las personas jurídicas de Derecho privado.
Esta clase de seres provienen, en último término, de

dos causas negativas: la debilidad de nuestra naturaleza,
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ó sea la reducción de nuestras facultades individuales y

la brevedad de nuestra vida.

La primera engendra las corporaciones, la última ha

hecho necesaria la Fundación.

Si el hombre fuese un ser al que nada le faltare y el

poder de su acción alcanzase á los deseos de su volun

tad, la asociación sería motivada por razones de sociabi

lidad; pero el principal ascentivo del espíritu de cuerpo

es conseguir un gran resultado en compañía de otros

hombres, aunando sus fuerzas y haciéndolas converger á

un punto determinado, de manera que el poder en

acción sea la resultante de una suma de esfuerzos par

ciales, más ó menos débiles, pero que unidos son capa

ces de desarrollar una fuerza colosal.

Más adelante procuraremos ampliar lo dicho.

Así como la corporación es remedio contra la debili

dad, la Fundación lo es contra la extinción de las obras

humanas por la muerte de los que las ejecutaron, á fin

de que puedan subsistir alimentadas por un poder que

casi podríamos llamar de ultratumba: son los estatutos

dictados por el fundador y los medios asignados para

que la Fundación realice su objeto.

Según esto, las personas dichas
son originadas por el

desarrollo de nuestra propia personalidad que busca el

cumplimiento de su naturaleza y la satisfacción de sus

imperecederos deseos en la compañía de sus congéneres

v en la perpetuidad de sus obras; de modo pues que

estos seres son propia y exclusivamente del orden indi

vidual, de los individuos considerados en sí mismos, sin

relación á la sociedad política en que viven.

¿Las corporaciones y las fundaciones son personas?
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Ocioso parece responder cuando tenemos delante

la tradición universal de casi todos los pueblos cultos

que las ha considerado como tales: es una verdad de

consentimiento general y demostrándolo está el lenguaje

común, manifestación de las ideas corrientes, el cual

siempre ha personificado á esas entidades atribuyén
doles derechos, exigiéndoles obligaciones y tributándoles

reales y verdaderos honores.

Pothier consideró á esos seres veluti personas susti-

nent, como personas y esto nos induce á preguntar de

nuevo ¿son las corporaciones y fundaciones, como perso

nas, ó lo son realmente?

No es esta una cuestión de palabras, como á primera
vista podría creerse, es cuestión tan esencial que de su

resolución depende todo el problema.
Si la corporación ó fundación, es verdadera persona,

la ley debe reconocerla; si por el contrario se la conside

ra como persona solamente, la ley entra en el terreno de

las apreciaciones y ¡cuan diferente será la condición de

dichos organismos en uno y otro caso!

El ser de estos organismos no es algo ficticio, es al

go real; la corporación como la fundación tienen una

verdadera existencia personal, porque en ambas, aunque

bajo diferentes aspectos, se desarrolla una parte de nues

tra personalidad; no es que la corporación ó fundación

se personifiquen en la materia misma, como sería la per

sonificación de un hospital, ó de una universidad, pues
en tal caso habría motivo para decir que algunos de es

tos organismos son como personas, sino que son verda

deras personas en cuanto representan parte de muchos

derechos individuales.

En todo esto no podemos negar que hay una abstrac

ción y que la persona jurídica existe formada por el
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desarrollo de la personalidad humana, sin que ésta pier
da parte alguna de su propio ser, antes por el contrario,

perfeccionándose con ese nuevo atributo. Pero en lo

que no puede convenirse, es en que al nuevo ser se le

considere como algo ficticio, porque ello pugna con la

realidad, con la tradición universal y con el derecho que

tienen los individuos á que las corporaciones y las fun

daciones que ellos establezcan se las reconozcan en toda

su fuerza, en su personalidad jurídica.
Es evidente que este atributo no es el de la persona

lidad física, es el de la personalidad llamada moral, que

es real como el ser del Estado, de la Iglesia, de las Cá

maras, de las Municipalidades, etc.

¿Á quién se le ocurriría decir que tales entidades son

seres ficticios y no verdaderos seres, ó personas morales

del orden público?
Del mismo modo debe decirse de las fundaciones y

corporaciones; pregúntese á los miembros de una cor

poración, ó al fundador de una fundación de beneficen

cia si aquélla ó ésta no son personas reales, no del or

den físico, pero sí del orden moral, no del orden públi

co, sí del privado, y se verá si hay alguno que sostenga

que tales seres no son verdaderas realidades creadas

por el derecho individual.

No habríamos hecho esta disgresión si á la palabra

ficticia con que se califica á la persona jurídica, se le

hubiese dado un significado en contraposición á perso

na física; más no es esa la inteligencia que legisladores y

juristas le han asignado, pues ellos han negado, con tal

calificativo, la facultad del individuo para constituir como

verdadera persona de derecho á las fundaciones y cor-
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poraciones y han atribuido solamente esta facultad al

poder supremo.
Desde luego podemos anticipar que con semejante

intervención se confunde el orden público, á cuyo cui

dado está el poder supremo, con el orden privado, que

pertenece al individuo exclusivamente, salvo el caso de

violación de derechos de terceros en que interviene el

poder judicial, ó de atentado contra el organismo polí

tico, ó ser del Estado, en cuyo caso debe intervenir la

autoridad suprema.

A cada poder corresponde su esfera de acción, am

bos independientes, pero subordinado en caso necesario

el derecho privado, al público; caso que sólo se presenta

cuando hay extralimitacíón y abuso de aquél, ó cuando

el bien del Estado lo requiere, que es lo excepcional.
En principio, pues, el orden privado es independiente

del poder supremo; de manera que cuando el individuo

no extralimita su propio derecho privado, debe permi-

térsele obrar libremente y reconocerle la ley, con su eficaz

sanción, el ejercicio de dicha facultad.

Así lo ha entendido el legislador al hablar de la socie

dad civil cuya personería jurídica reconoce por el hecho

de otorgarse el contrato de sociedad (art. 2,053).

¿Por qué no hizo lo mismo con las corporaciones y

fundaciones del título XXXIII del Libro I?

Responderemos á esta pregunta al tratar separada
mente de unas y otras.

Durante muchos siglos el espíritu de corporación y

de fundación constituyó uno de los elementos esencialí-

simos, casi diríamos característicos de la sociedad, las

grandes corporaciones y fundaciones de la edad media
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fueron las principales fuerzas que movieron el mundo de

entonces; más cuando en los estertores del pasado siglo

se produjo aquella gran revolución de ideas que cambió

por completo los fundamentos en que descansaba la

constitución social de los países, fué también necesario

concluir con aquellas instituciones que los ideólogos de

esos tiempos juzgaron contrarias al nuevo régimen que

se deseaba establecer.

Encontraron las corporaciones religiosas, los gremios

y las fundaciones de beneficencia que denominaron en

general, manos-muertas, título con que hasta ahora son

conocidas; y como ni la religión era necesaria y la bene

ficencia debía ser hecha por el Estado y el trabajo debía

ser libre, fué indispensable suprimir todas esas institu

ciones. De las congregaciones religiosas se dijo que «esta

ban fuera de la sociedad y que eran contrarias al espíri

tu público» (i) y en consecuencia fueron suprimidas

porque la libertad así lo exigía.
Los gremios, ó sea las corporaciones de maestros y

aprendices obreros, en los que la clase pobre de esa épo

ca encontraba constante trabajo y decidida protección en

las diversas circunstancias de la vida, se habían conver

tido en cuerpos estrechos y habían llegado á cometer

verdaderas ridiculeces como ser la de prescribir el núme

ro de hilos que debieran
tener los tejidos, la destruc

ción de los que no los tenían completos, la de fijar las

horas en que los maestros fruteros podían comprar sus

frutas (2) y mil otras reglamentaciones rayanas
en lo ab

surdo. Los legisladores de esa época se impresionaron

con la parte dañada de estas corporaciones; pero no vie-

(1) Taine, Origines de la Frunce Contemporaine. La Révolution,

T. I. p. 222.

^3) Saint-LéON. Histoire des Corporations et métiers p. 35°-
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ron, ó mejor dicho, no quisieron ver la obra benéfica

que, en la asociación obrera de la época, el gremio, se

llevaba á efecto en tan grandes proporciones.

Siguieron observando y llegaron á las fundaciones en

cuyas manos encontraron inmortalizadas enormes pro

piedades que pertenecían á la Nación, como entonces

se decía y secularizaron esos bienes.

Las manos-muertas eran, pues, contrarias al pueblo y

debían desaparecer; ayudaba mucho en esta tarea des

tructora la opinión de los economistas que entonces ha

cían su aparición en el mundo, quienes propagaban la

libertad del trabajo, extinción de los gremios y la difu

sión de la propiedad individual.

Y á pesar de todas estas razones nadie negará que

las manos-muertas sostuvieron por siglos de siglos hos

pitales, universidades y escuelas que auxiliaban al pobre
con generosidad que emanaba del corazón de los indi

viduos, no como sucede la tendencia moderna, que la

asistencia social se ejecuta con las arcas fiscales.

Sucede en los grandes trastornos humanos sea en los

políticos, ideológicos, como en los privados, que resalta,

cuando ellos se producen, mucho más la parte viciada

que la benéfica. Así en las revoluciones con la agitación
de los ánimos nunca se concede al adversario bondad

alguna; la persona enemistada con otra ve en ésta más

el defecto que sus cualidades.

Algo muy parecido aconteció á los legisladores de la

Convención francesa con las manos-muertas: no vieron

la bondad de las órdenes religiosas, ni de las corporacio
nes gremiales, ni de las fundaciones, vieron estrechez en

la reglamentación y una propiedad paralizada por siglos
de siglos; veían en todo esto un ataque á la libertad y,

como ésta era el timón de todo el movimiento revo-
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lucionario, proclamaron este principio fundamental.

«Los cuerpos son simples instrumentos fabricados por
la ley;» (i) ella los crea, ella también los destruye.
En nombre, pues, de la libertad se privaba al indivi

duo de uno de los mejores usos de la libertad, la de aso

ciarse y la de fundar obras pías y benéficas.

Sea lo que fuere, tal resolución de la famosa asam

blea no puede censurarse en absoluto, pues debe tener

se en cuenta las circunstancias que la acompañaron, la

agitación de los ánimos, la revolución de ideas, el deseo

de innovar y la pasión de destruir todo lo que podía

conservar algo del antiguo régimen.
El principio sancionado por la Convención pasó á ser

ley de la República y Napoleón, con su espíritu domi

nante, lo incorporó en su obra monumental.

Es curioso ver cómo se llega al mismo fatal resulta

do, la violación de un derecho individual, fundándose en

dos principios diametralmente opuestos: el poder del

Estado omnipotente y la omnipotencia de la ley civil: y es

que ambos tienen una fuente común, el error de desco

nocer el derecho natural para constituir personas ju

rídicas.

Las manos-muertas eran en esos tiempos fantasmas

que atemorizaban á los legisladores y todas las razones

que contra ellas se dieron quedaron reducidas á que ha

bía abusos en su organización, y más que en su organi

zación, en su régimen; i estos mismos temores son los

que han seguido impresionando las legislaciones que del

derecho francés se han derivado.

Se atacó, pues, en el siglo XVIII á esas personas

morales no porque en sí fuesen malas, sino porque en-

(i) Véase Taine. op. cit. p. 223.



contráronse en ellos varias prescripciones que pugnaban
con el espíritu de entonces y se declamó contra el abuso

de tales personas; y Laurent, (i) hoy día exclama, como

los convencionales de aquella época: Cuidado con los

abusos de la mano-muerta!

Al ver este paralelismo entre lo que actualmente se

dice en materia de personas jurídicas y lo que se dijo en

los finales del pasado siglo y al considerar la influencia

poderosísima de la asamblea constituyente en el código
francés y luego la de éste en los demás que posteriormen
te se han dictado, hemos llegado á la conclusión que el

criterio jurídico que hoy domina respecto á la condición

jurídica de la persona moral, dependiente de la voluntad

del legislador (ficción legal), es el resultado de una causa

histórica que aún impera con sus errores y exageraciones
de doctrina, es una herencia jurídica, transmisión directa

del pensamiento de los constituyentes y los jurisconsul
tos y legisladores modernos.

Ha influido no poco en la adopción de este criterio

el medio en que viven y han vivido estos últimos.

Acostumbrados como están á ver que la ley todo lo

puede, han exclamado, al ver llegar ante los tribunales

á las personas morales, representadas por sus legítimos

personeros «¿Quién tiene derecho á traer hasta aquí
estas ficciones? y han replicado: «Sólo el legislador» (2).

¿Y es, por ventura, cierto que ese legislador omnipo
tente es quien crea la persona jurídica; ó en otros térmi

nos es ésta una verdadera creación?

Si hay un derecho en los individuos para reunirse en

cuerpos y fundar obras perpetuas, la ley no puede ser

(1) Laurent. Droit Civil p. 386.

(2) Laurent, cit. 369.
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libre, ni puede en consecuencia depender del puro crite

rio del legislador el reconocimiento de la existencia de

estos seres; la ley civil no puede violentar el derecho na

tural; sino determinar lo indeterminado de aquel derecho,

pero de ningún modo para desconocerlo, calificándolo de

ficción.

De que la ley civil intervenga en un acto no se deduce

que ese acto sea creación suya; en el caso de las perso

nas morales la autorización judicial, necesaria y pudiente

no es el Fiat del Creador, sino que es la trompeta del

heraldo que proclama la existencia de un nuevo ser ju

rídico.

La persona moral existe antes de la aprobación judi

cial y los hombres no se asocian, ni fundan obras de be

neficencia porque la ley los autorice á ello, sino porque

creen, y con justa razón, que tienen derecho para hacerlo;

no es en consecuencia un beneficio del legislador, es un

derecho del individuo.

No pueden criticarse las diversas instituciones de un

pueblo ó de una sociedad, por ideas preconcebidas, como

procedieron los filósofos y revolucionarios del pasado si

glo; es necesario analizarlas, ver sus resultados y sobre

todo examinar si su existencia daña algún derecho ó si

su supresión viola alguna facultad (poder) del individuo.

Así planteado el problema de las llamadas manos-

muertas, creemos que la resolución de la tantas veces

nombrada asamblea y su influencia poderosa en las leyes

contemporáneas, fué contra derecho y privó á aquéllos,

en cuyo nombre se alzó la bandera de la libertad, de

muchos é importantes beneficios.

Pregúntese á la historia á qué manos fueron á parar
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las propiedades de las personas morales; se privó á los

conventos, corporaciones y gremios de todos sus bienes,

¿pasaron ellos al pueblo, á ese pueblo que seguía á ciegas
á unos cuantos filósofos que le hacían creer lo que de

seaban? Nó; pasaron á formar parte del patrimonio de

los que tenían dineros con que comprarlos, como pasaron
en Chile las propiedades de los jesuítas á manos de los

ricos y nó de los pobres,

Aceptemos todos los abusos de las personas morales,

y coloquémoslo en uno de los platillos de la balanza de

la historia, pero en la otra pongamos con la misma im

parcialidad los bienes que ellas hacían.

¿Cuál es el abuso principal? El que hubo demasiada

propiedad en sus manos, propiedades que no se enaje

nan, que se sustraen del comercio humano, privando así

ala sociedad de pingües utilidades é inutilizando en gente

inepta para el trabajo, elementos de prosperidad para la

Nación.

No es esta la ocasión de hacer una apología de los

beneficios que á las clases populares rendía la mano-

muerta: ella sostuvo hospederías para los viajantes, hos

picios y refugios para enfermos y necesitados, escuelas

para los ignorantes; y si para sostener todos estos hos

picios y establecimientos perpetuamente, era necesario

que la propiedad perpetuamente quedara adherida á

esas corporaciones y fundación que los regentaban, ben

dita sea esa propiedad que alimentaba al pobre, daba

instrucción al ignorante y curación al enfermo.

Diríjase ahora la vista hacia la balanza y véase de qué
lado se inclina. . .

El que con criterio imparcial juzgue los bienes que

hizo al mundo la llamada mano-muerta, reconocerá la

verdad de lo que ha dicho el distinguido autor de los
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Orígenes de la Francia Contemporánea. Es justo y útil

que la Iglesia, como en Inglaterra y en xAmérica, que la

enseñanza superior cual sucede en Alemania é Inglate

rra, que la enseñanza especial como acontece en Amé

rica, en fin que las diversas fundaciones de beneficencia

y utilidad pública permanezcan indefinidamente en pose

sión de su patrimonio, (i)

¿Qué podemos agregar á lo anterior2 Nada, absolu

tamente, sino repetir que hay justicia y utilidad en que

la expresada mano-muerta se desarrolle, porque es la

obra de la iniciativa privada que ningún poder debe im

pedir, ni violentar; pues gracias á ella se satisfacen gran

des necesidades sociales, que de otro modo tendrían

que ser llenadas por el Estado, aumentando los gastos

públicos y juntamente con ellos las contribuciones de los

subditos, dificultando así la vida y ahogando en los co

razones nobles los sentimientos y afectos elevados que

ellos exhalan en bien de los menesterosos, de los igno

rantes y de los enfermos.

(i) Op. CÍt., p. 220.
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CAPÍTULO II

Las corporaciones.—Principalmente las obreras.
—Tendencia moderna.—

Dificultad del problema.—La ley.—Proyecto.

Hecho innegable es que el hombre en las distintas

faces de su desenvolvimiento ha buscado siempre en sus

demás congéneres la ayuda, el apoyo y la cooperación,

pues con su limitado organismo y sus reducidas fuerzas,

no encontraba en su propio ser los medios necesarios

para conseguir el bien que anhelaba.

Este hecho, repetido constantemente, en el orden ma

terial manifestado por las sociedades comerciales y civi

les, en el orden científico por las asociaciones de sabios

y hombres de estudio, en el espiritual por las corpora

ciones religiosas, está probando con la elocuencia de los

hechos que el individuo, materia y espíritu, encuentra su

complemento y se desarrolla al contacto y en compañía
de los demás.

Aislado es pequeño, unido á otros gigante.
No es posible negar que el hombre se asocia natural

mente y que en la. asosiación busca lo que por sí solo

darse no puede; esta es una tendencia natural, un hecho

íntimo que emana de nuestra propia debilidad y del de

recho de perfeccionamiento, que todos tenemos.
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El derecho natural lo reconoce y la ley civil no puede

menos de sancionarlo con eficacia, ya que ella (la ley ci

vil) está obligada á respetar lo que el primero respeta y

á rechazar lo que á aquél repugna.

Ya hemos dicho cómo se engendra la Asociación del

orden individual y hecho ver que los actos del individuo

no dejan de caer en el campo del derecho privado por

más que ellos alcancen á miles de personas, siempre que

no envelvan ninguna función ó atribución del poder pú

blico ó del ser del Estado. El derecho individual no es

un derecho numérico, sino que abarca y comprende todo

lo que puede ser función del individuo, la instrucción, la

beneficencia, el comercio, etc.

Por eso, pues, corresponde al Código Civil, que rige

el orden y el derecho privado, el reconocimiento de la

asociación y la intervención en los asuntos á que su exis

tencia diere lugar; mas como la Asociación, que es iuer-

za tan poderosa, ha servido de instrumento para los so

cialistas quienes, so capa de sociedades de protección

mutua, ocultan en sus agrupaciones principios que con

ducen á trastornar el orden social, se hace necesario no

entregar, en absoluto, al Derecho Civil todo lo que se

relaciona con las asociaciones, sino que es preciso que

el poder público, guardián del orden y de la paz pública,

intervenga de un modo prudente, que dé libertad á los

que aprovechan en bien propio y en el de los demás un

medio tan adecuado de acción sin perseguir, violar de

rechos ajenos y que á la vez pueda ejercer una fiscaliza

ción severa y enérgica contra los que usan de la asocia

ción para trastornar la sociedad.

Esta materia ofrece ahora una importancia capital en
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vista de la tendencia moderna hacia el espíritu de aso

ciación, principalmente en las clases populares, que han

obedecido á una ley que podríamos llamar de mecánica

social: la reacción contra el individualismo, que se entro

nizó en la industria y en el trabajo en general, sentando

como principio fundamental que el hombre debe valerse

sólo por sus propias fuerzas, sin contar con la ayuda de

los demás y rompió los vínculos paternales del taller,
del medio Evo, entregando al obrero al Selfihelpf solo,

aislado, sin que valiera más que «una mercadería que se

compra y que se vende.»

Para el que tiene elementos, ó una naturaleza supe

rior el ¡Ayiídate a ti mismo/ es un gran principio que

ha dado el poder del mundo á una raza vigorosa; pero
es de advertir que es esa misma raza la que está de

mostrando la efectividad de esa reacción.

Véase el grandioso incremento, casi increíble de los

Trades Unims, donde se asocian mas de 2.000,000 de

obreros para conseguir la protección mutua que el gla
cial individualismo nunca pudo darles.

Recuérdese el incremento de las sociedades de ha

bitaciones obreras «Building Societies,» que tienen por

objeto facilitar á los socios la propiedad de una casa

higiénica y barata; sociedades son estas que cuentan con

millones de capital y crecidísimo número de socios.

Tiéndase una mirada á las diferentes formas con que

se ha presentado la cooperación obrera y se podrá ad

mirar lo que vale la asociación cuando es bien dirigida
y cuando tiende realmente á mejorar la condición eco

nómico-moral de las clases populares.
Pero esta es la faz pura, noble y saludable de la reac

ción contra el individualismo; pero él ha producido otro

efecto de fatales resultados: ha dado alas al Socialismo.

CUESTIONES
,
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Realmente parece una paradoja, pero los principios

individualistas, el «dejad hacer,> la «mercadería-traba

jo,» etc., en las clases capitalistas produjeron el egoísmo

y en los proletarios de mala especie, el socialismo, ó su

apéndice, el anarquismo. Y es que cuando se olvidan las

leyes naturales y los preceptos de la moral, del fondo

del hombre sale una bestia feroz que nada respeta y que

se llama la bestia humana.

Es preciso, pues, estudiar el asunto de la asociación á

la luz de esta tendencia universal que á ella inclina á las

clases populares, dividiendo á los obreros en dos grupos:

los que se asocian para mejorar su condición económica

y los que lo hacen para destruir el orden
establecido y

perturbar la paz social.

¿Cuál es el movimiento obrero en Chile en materia

de asociaciones?

¿Hay ante todo un movimiento?

Respecto á lo último, excusada parece una respuesta,

cuando la prensa de cada día nos está dando cuenta

de la aprobación de estatutos de sociedades obreras de

diferentes partes de la República; constantemente esta

mos presenciando meetings, desfiles, asambleas, repre

sentaciones en que toman parte crecido número de so

ciedades, (i)
Como es natural, estas agrupaciones están radicadas

principalmente en los- grandes centros, en donde resi

den los obreros más ilustrados y que tienen más oca

sión de imponerse de lo que ocurre en otros países.

El espíritu de imitación, que sea dicho de paso, es
un

incentivo poderoso, se ha apoderado mucho de nues

tra clase obrera y la ha inducido á buscar la protección

(i) Véase, apéndice.
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mutua y el socorro en casos de enfermedad ó muerte,

mediante sociedades más ó menos bien organizadas; y

se dan pasos para organizar cooperativas formadas por

la economía de los socios; lo que prueba que la clase

obrera va viendo la importancia y la necesidad de unirse

para mejorar su condición económica.

Ojalá que este movimiento se difunda, pues si hay

algo que falte entre nosotros son los hábitos de ahorro;

y todas estas asociaciones descansan en la economía de

la pequeña cuota que constituyen el grandioso capi
tal, (i)

Pero, juntamente con este movimiento hacia la pro

tección mutua, se ha levantado en el pueblo la idea so

cialista y sabemos que en agrupaciones bien numerosas

de obreros en Santiago se ha tratado de organizar un

partido popular, cuyo programa económico— el social

vendrá más tarde—está calcado de los programas socia

listas del Viejo Mundo.

En presencia de estos antecedentes y teniendo en cuen

ta las asociaciones socialistas que allende los Andes exis

ten y que se han difundido por todo el territorio; conside

rando la tendencia socialista moderna, el espíritu de

imitación, la propaganda de algunos inmigrantes y de

otros malos obreros chilenos, la corrupción del pueblo,
la pérdida de su fe, la poca aproximación de las clases

extremas de la sociedad, el olvido de los deberes pater

nales, cabe preguntar ¿es posible que prendan las socie

dades socialistas en Chile? ¡Quién puede predecir el por
venir de un pueblo!
Pero si hemos de fijarnos en la condición actual de

las clases obreras de las ciudades y del espíritu de ani-

(i) Véase Leroy Acaulier.
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madversión que contra el rico empieza á germinar v de

ese desprecio por las autoridades que ya se hace sentir,

afligen ciertos temores más ó menos fundados.

Es cierto que países agricultores como el nuestro no

son los más propicios al socialismo; verdad es también

que no tenemos esa gran industria manufacturera en la

cual, aglomerados como están miles de operarios de to

das ideas, basta que uno de ellos empiece su propaganda

para que los demás por curiosidad primero, por compa

ñerismo después, por el si acaso en seguida y luego, cuan

do los impresores empiezan á circular de mano en mano,

las hojas sueltas, los folletos y hasta ciertos tratados que

el pueblo en su ignorancia cree verdaderos, entonces ya

nace ese tipo especial de todo movimiento popular, el

orador ignorante que entusiasma á sus compañeros por

el uso de una que otra palabra entresacada de las pági

nas de Marx y de Kropotkine. Este sujeto es el mejor

propagador porque es el que penetra al taller, charla en

la calle pública, forma círculo en la taberna, visita de

cuando en cuando las moradas de sus amigos y atónito:;

los deja con unas cuantas frases, como aquella del cori

feo del socialismo «Proletarios de los países unidos.»

Este tipo ya existe entre nosotros.

Nadie podrá negar que en épocas normales en Chile

sobra trabajo y que lo que falta son brazos, brazos y

brazos.

Cuántos campos que no se cultivan, cuántas minas

que no se benefician, qué de empresas que
no se reali

zan porque carecen
de obreros: cierto es pues que el so

cialismo no tiene su razón de ser fundado en escasez de

obra.

No se tome en cuenta una situación pasajera, como

es siempre una crisis, para deducir de allí una conse-
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cuencia permanente, como es el socialismo. Este se va

formando paulatinamente y en el fondo, más que una

cuestión puramente económica ó empleando un vocablo

vulgar, más que una cuestión de estómago, hay de por

medio un problema moral, ó como dice el profesor Men-

jer en su tratado El Derecho Civil y los pobres la cues

tión social es propia de la ciencia del derecho.

No contribuye poco á formar al socialismo una at

mósfera adecuada á su naturaleza la obra misma de la

prensa que está en manos de miembros de la clase diri

gente. Nos referimos al sistema de ataque á las autori

dades y de presentarlas al pueblo envilecidas, despresti

giando por completo á los mandatarios públicos ante el

concepto de las clases populares.

Quien haya tenido ocasión de tratar con obreros más

ó menos leídos, habrá notado que en ellos se ha perdido
mucho el respeto que en Chile siempre ha habido por

la autoridad; y podrá notar esto con mucha más exacti

tud si alcanza á un centro apartado, á un pueblo de

provincia, á una aldea, á un campo en donde casi se

venera á los mandatarios.

Se dirá por algunos que esto revela abyección, igno

rancia; pero eso es ofender demasiado lo que se llama

sencillez y respeto al orden.

Recuérdese la sumisión, adhesión y cariño del pueblo

inglés á su Soberana y se podrá ver que la libertad no

está reñida con el respeto y dignidad de la autoridad.

Es obra bien poco patriótica propender á hacer perder
el prestigio y respeto á los poderes públicos, sobre todo

en pueblos cuya cultura está en un grado tan bajo como

el nuestro, pues á la manera que los chicos necesitan la

dirección de sus maestros basada en el respeto y presti

gio de su autoridad, así también los pueblos poco cultos
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requieren un poder sólidamente constituido y respetado;
de otra manera hay el peligro de caer en el abismo.

Por diversas circunstancias en Chile se ha menospre

ciado la autoridad y debilitado su influencia y sin embar

go, es necesario que ella exista prudente, pero vigorosa.

Por estas consideraciones y viendo en la tendencia

popular á la asociación un síntoma algo engañoso, pues

con apariencias de sociedades de protección mutua, sue

len degenerar en centros de propaganda anti-social,

creemos que el poder público debe intervenir en estas

agrupaciones.

¿Hay en esto lógica, con lo sostenido anteriormente

respecto á la no ingerencia de dicho poder en actos que

son privados?
En apariencia hay una inconsecuencia con la crítica

que hemos hecho del criterio jurídico sobre las personas

jurídicas, pero en el fondo no existe.

Para aclarar la materia, entremos un momento en la

clasificación que de las personas jurídicas hace nuestro

Código Civil.

Clasifica la ley las personas jurídicas en dos grupos:

las que pertenecen al Derecho Público, y las que forman

parte del Derecho Privado.

Las primeras se rigen por leyes y reglamentos espe

ciales (art. 547); de ellas no tenemos para qué ocupar

nos.

Las segundas se subdividen en dos grupos; en uno

de ellos están comprendidas las sociedades civiles y en

el otro las corporaciones del título XXXIII, cuyo carác

ter, como ya lo hemos dicho repetidas veces, es esen

cialmente privado, aunque su acción, sea ésta literaria,
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de beneficencia, de piedad, de protección mutua, etc. se

extienda á miles de personas.

A las del primer grupo, que son las que tienen por

objeto el lucro, la ley (art. 2053) les abre su manto pro

tector y dice á los socios «el ser formado por vosotros

es una persona jurídica» .

A las del segundo, que son las que tienen un fin me

nos material, casi diríamos ideal (1), las somete á un

procedimiento enteramente diverso.

Obliga á los socios á obtener aprobación del Presi

dente de la República de acuerdo con el Consejo de

Estado (546) y sin este requisito la personería jurídica
no existe para la corporación.

¿Hay lógica de parte de la ley en conceder ipso facto,

por el hecho de constituirse la sociedad civil, su perso

nalidad jurídica y no hacerlo con las asociaciones del

título XXXIII?

Nosotros creemos que nó, porque tanto carácter in

dividual tiene el negocio, ó lucro, como el socorro mu

tuo, la beneficencia privada (de los individuos), ó la ins

trucción.

De manera que para aquellas asociaciones en las

cuales no se viola un derecho, ni peligra el orden social,

la ley debe ser tan generosa, como lo es para las socie

dades civiles.

No lo ha sido; y bien ¿por qué?
Ya hemos explicado la causa histórica que, á nuestro

humilde juicio, ha influido en este procedimiento jurídi

co; pero á ella es preciso agregar en vindicación del le

gislador una razón bastante fuerte y que es verdadera,

pero á la cual se le ha dado demasiada extensión.

(1) Así las designa el nuevo Código Civil Alemán.
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Nos referimos á los temores que abriga el Estado de

que se formen corporaciones ó asociaciones, dentro del

territorio, de tal manera que sea por sus fines subversi

vos al orden público, ó contrarios á la moral, ó por ser

opuestas á la Constitución, ó aunque sólo sea por su

engrandecimiento, pudieran llegar á ser un estorbo para

el libre desarrollo del país.
Son justamente esos errores los que legitiman la in

tervención del Estado en estos organismos; pero por lo

mismo, en aquellas asociaciones en las cuales no hay
fundamento para temer por el orden público; la morali

dad, el derecho ajeno, etc., el Estado debe dejar des

arrollarse la particular iniciativa.

El defecto, pues, de la ley es amalgamar en un princi

pio único á todas las asociaciones, bien puedan éstas

inspirar ó nó recelos justos al poder público.
Nosotros creemos que la corporación obrera envuel

ve, no per su propia naturaleza, por cierto, sino por ra

zón de circunstancias, del espíritu de imitación, de la

propaganda y de la ignorancia, envuelve, decimos, serios

temores, que justifican y hacen necesaria una interven

ción del Estado.

Y para que no se crea que hablamos en el aire, recor

daremos que á quienes primero buscan los propagado

res de esa doctrina son á las sociedades obreras; y es

natural que así sea, porque en ellas encuentran la unión

de los obreros anhelosos de mejorar su condición y á los

cuales alucinan con la idea de un nivelamiento brusco

de la fortuna.

Nos encontramos, pues, en presencia de una verda

dera dificultad: por un lado, el derecho délos individuos

para asociarse buscando
el desarrollo de sus facultades y

el mejoramiento de su condición económica y por otro
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los serios peligros que en otros países ha ocasionado la

sociedad de obreros.

Y concretando un poco más lo anterior, debe tenerse

presente que siendo la Corporación ó Asociación un

medio para conseguir un fin digno del sujeto humano,

la ley deberá mirar con ojos formales á aquellas asocia

ciones que tienden manifiestamente á un mejoramiento
de nuestra condición social.

Por eso las sociedades de instrucción, las de benefi

cencia, las corporaciones religiosas, deben estar para la

ley, por lo menos equiparadas á las asociaciones civiles;

en ellas no peligra el orden público, ni hay violación de

derecho ajeno; antes por el contrario se propende con

su existencia al desarrollo del espíritu público en los

ciudadanos: y no es poca cosa.

Por eso también debe animarse al pobre á que se una

á otros pobres, mediante el ahorro y forme sociedades

que le ayuden en los diversos contratiempos de la vida,

en las enfermedades, en los accidentes del trabajo y

hasta después de la muerte, que busque en la Corpora

ción con sus demás compañeros de condición social ma

yores comodidades para su existencia, el abaratamiento

de los objetos de consumo, el préstamo de capitales

para el trabajo, la adquisición de la propiedad, etc.

Nunca se ensalzará lo bastante el poder de la asocia

ción; jamás se alcanzará á demostrar lo que puede ha

cer el pueblo por sí mismo en el mejoramiento de su

condición moral y material mediante la Corporación.

No es ahora ocasión de decir cómo pueden organi

zarse y cómo han llegado á adquirir proporciones tan

colosales aquellas sociedades cooperativas del Viejo

Mundo; pero sí es momento de hacer ver que entre

nosotros se despierta ese espíritu de cuerpo, pero por
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desgracia atendiendo sólo á la parte pecuniaria y no á

la regeneración moral.

Bueno es lo primero, indispensable el aumento de los

medios de subsistencia; el ahorro es la necesidad prin

cipal de nuestra clase obrera; pero creemos que asocia

ciones de esta naturaleza en las cuales no haya ese fre

no moderador por excelencia, ese principio supremo del

orden y del verdadero bienestar del pueblo, la Religión,
están muy espuestas a degenerar en agrupaciones irres

petuosas del ajeno derecho.

La dificultad, pues, consiste en dejar libertad para que
los individuos usen ese preciosísimo medio para fines

propios del hombre y que no lo empleen para violentar

el orden social.

Según esto, la teoría pura de la libertad de asociación

tiene que sufrir modificaciones, no porque sea verdade

ro que sólo la ley puede crear personas jurídicas, sino

porque la experiencia ha enseñado que la asociación, es

un procedimiento á veces peligroso, dada la corrupción

del sentimiento moral.

Por lo demás, la intervención del poder público es

necesaria, porque la asociación con malos caracteres so

ciales tiende á perturbar el orden público cuya conser

vación depende de dicho poder, y ningún individuo ó

agrupación tiene el derecho de violentar esa armonía.

La asociación en tal caso deja de pertenecer al orden

privado, é invade otro al cual no tiene derecho de pene

trar y la autoridad está obligada no sólo á detener su

marcha, sino á prohibir la existencia de una entidad da

ñina y perniciosa.

¿El procedimiento de intervención adoptado por el

Código para la existencia de estos cuerpos, es el mejor?

No lo creemos, á más de las razones dichas en el ca-
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pítulo anterior, porque si el objeto de la intervención gu

bernativa es fiscalizar la organización de sociedades que

puedan dañar el orden público y las leyes de la Repúbli

ca, muy candorosos serían los que sabiendo que los es

tatutos deben presentarse para su aprobación al Presi

dente la República, fuesen á estampar en ellos ideas de

esas que la ley declara comprometedoras de la seguridad,

ó contrarias á los intereses del Estado (art. 559); y de

esta manera se burlaría el fin principal de la interven

ción.

La maldad de una asociación no la percibe la autori

dad pública en los estatutos; ella se siente en la asocia

ción interna, á puertas cerradas, donde se descubren la

máscara los socios y donde en vez de presentar la oliva

de paz y el principio de protección mutua á los asociados,

colocan los cabecillas en el cerebro de la masa las sofís

ticas enseñanzas de Marx y las crueles doctrinas del anar

quismo; donde poco á poco van destilando en el cora

zón de hombres ignorantes, que todo se lo creen,

sentimientos de descontento, de odio, deseos de revuel

ta, llenándoles el cerebro con mentiras, colocándoles en

sus manos primero la emponzoñada pluma, llevándolos

como humildes carneros tras el estandarte de la re

vuelta por las calles públicas profiriendo gritos incons

cientes, incitándolos por último al puñal y á la dinamita,

el néctar del Socialismo-anárquico: y el pueblo sigue

caminando, sin saber á dónde, deslumhrado por unas

cuantas frases huecas salidas de boca de un compañero

insensato que en vez de darle, le quita lo poco que no

cueste dinero, pero que vale más que eso: la Fé y la

Bondad.

Se hace pues obra de verdadero beneficio á las clases

populares si, á la vez de estimularlas á la asociación, se
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adoptan procedimientos que la libren de degenerar en

instrumento socialista; procedimientos que eviten eermi-

nación de malas sociedades, junto con permitir la libre

espansión del espíritu de asociación para la protección

mutua, el mejoramiento moral, etc.

Si, según lo que hemos dicho en el capítulo anterior,

las corporaciones son aptas para adquirir en cuanto son

verdaderas personas morales y jurídicas, permítaseles, en

razón de lógica, la conservación indefinida de esas pro

piedades tanto muebles, como raíces. La propiedad es la

vida de estos seres, sin ella mueren ó es insignificante
su acción.

Pero como los administradores de estas corporaciones
no manejan fondos propios, sino de seres que no se valen

por sí mismos, es preciso, que se sujeten á las pruden

tes prescripciones del inciso t.° del artículo 557.

Resumiremos lo dicho en las anteriores páginas con un

proyecto de modificación, al artículo que trata de la

constitución de estas corporaciones, al que regula la pro

piedad y al que trata de la disolución de estas entidades

jurídicas.
Probablemente se tachará de exorbitante lo que

aquí se propone; pero debemos recordar que no se cu

ran las heridas con lágrimas de compasión y que un pue

blo tan celoso de la libertad, como la Francia, dictó en

1 87 2 una ley en la que se lee que «toda asociación in

ternacional que bajo cualquiera denominación tuviese

por objeto provocar á la suspensión del trabajo, á la

abolición del derecho de propiedad, á la supresión de la

familia, de la patria, de la religión y del libre ejercicio de

los cultos, constituye por el hecho de su existencia y de
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sus ramificaciones en el territorio francés, un atentado

contra la paz pública» (i) y castiga con severa pena no

sólo á los socios sino aun al arrendador del local (art. 4);

y por otra prohibió en 1852, las sociedades secretas.

Sobre el temor de que se atribuya una excesiva atri

bución al poder central, creemos que está la considera

ción de la necesidad de robustecer un poco á la autori

dad, ahora que ha surgido en el mundo entero esa secta

demoledora, cuyo remedio inmediato y más oportuno es

un Gobierno enérgico y resuelto, pero que esta acción se

ejercite realmente en sociedades perniciosas, pero que se

deje amplio campo á las que tienden á mejorar la con

dición moral y material de los individuos.

(1) Lois Sociales, páj. 80.
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PROYECTO DE LEY SOBRE ASOCIACIONES

i.° Toda asociación ó corporación que no tenga por

objeto el lucro ó especulación, es persona jurídica por

la inscripción de sus estatutos en el registro que indica

el art. 2.0

2.0 En las Intendencias y Gobernaciones se abrirá un

«Registro de Asociaciones» en el cual se inscribirán

todas las asociaciones de derecho privado que persigan

fines ideales, como la Instrucción, la Beneficencia, etc>

las sociedades de socorros mutuos, toda asociación obrera

y en general toda sociedad que no sea de las que rige el

título XXVIII del Libro IV del C. C. y los Códigos de

Comercio y Minería.

Antes de proceder á la inscripcción, se publicarán
avisos por 1 5 días en periódicos de la localidad, si los

hubiere, ó en carteles que se fijarán en tres de los para

jes mas frecuentados del lugar para que los que se crean

perjudicados entablen la oposición de que habla el ar

tículo 548 del Código Civil.

3.0 En este registro se dejará constancia:

i.° Del nombre de la asociación;
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2.0 De su objeto y estatutos;

3.0 De su domicilio;

4.0 De sus directores y de sus domicilios;

5.0 De cualquiera modificación que se hiciera en al

guno de los números anteriores.

4.0 No se procederá á la inscripción de ninguna aso

ciación que sea de las que la ley considere como ilícitas.

quedando á salvo el derecho de los socios para recurrir

á la justicia común.

5.0 Toda asociación que faltare ala obligación impuesta
en el número 5 del artículo 3." y á lo ordenado en el ar

tículo 6.°, será penada con $ 1,000 de multa, los cuales

serán aplicados á un establecimiento de beneficencia de

la jurisdicción social y que designe el Presidente de la

República.
Si reincidiere, será considerada como sospechosa y

acusada en la forma prescrita por el artículo. . .

6.° Toda asociación pasará semestralmente al Inten

dente ó Gobernador respectivo, ó cuando éstos lo soli

citen, una lista con los domicilios y profesiones de los so

cios que la componen.

7.0 El Ministerio Público, por sí ó por medio de un

delegado podrá asistir á las reuniones de las asociacio

nes, visitar el local social y tomará nota si en dichas so

ciedades se atenta contra la moral, el orden público y

las leyes de la República, con el fin de entablar la acción

criminal que regula el § 10 de título VI del libro II del

Código Penal.

8.° Quedan exentos de las disposiciones de esta le)'

las corporaciones religiosas reconocidas por la Iglesia

Católica, las cuales están obligadas á inscribir en el

«Registro de Asociaciones» la autorización del Ordinario;

de otromodo se considerarán'como asociaciones comunes.
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Q.° Todos aquellos á quienes los estatutos de una

corporación irrogasen perjuicio, podrán recurrir al Inten

dente ó Gobernador, ó á la justicia en subsidio para

que en lo que perjudicaren á terceros se corrijan; y aún

después de inscritos en el Registro de disociación les que

dará expedito el recurso á la justicia contra toda lesión ó

perjuicio que de la aplicación de dichos estatutos les haya
resultado ó pueda resultarles.

i o. Las corporaciones ó asociaciones pueden ad

quirir bienes de todas clases á cualquier título y conser

var indefinidamente su propiedad.
n. Las corporaciones ó asociaciones pueden disol

verse por voluntad de los socios, cancelando la res

pectiva inscripción y pueden ser disueltas por el Presi

dente de la República, previo informe del Intendente

respectivo, y oído el Ministerio público, si llegasen á

comprometer la seguridad ó los intereses del Estado.

12. Los bienes de las corporaciones que se disolvie

sen por sí mismas, serán aplicados en la forma que pre

vinieren los estatutos, y si ellos nada previeren como lo

acuerda la mayoría de los socios.

Pero los de las que fueren disueltas por la autoridad

suprema se destinarán al establecimiento que el Presi

dente de la República designe.

13. Quedan incorporadas en el presente proyecto las

demás disposiciones del título XXXIII en lo que no se

contrapongan á las anteriores prescripciones.

Cuestiones 4
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CAPÍTULO III

LA FUNDACIÓN

Naturaleza de ella.—Misión social de la Fundación.—Su personalidad

jurídica.
—Contradicción de la ley.

— Síntesis.—Examen déla ley civil

sobre la materia.—Proyecto.

Por más que la losa del sepulcro quiera aplastar para

siempre la vida del hombre, éste sigue viviendo en sus

hijos, que son su propia vida, en sus escritos, que son

su propio cerebro, sus mismas ideas, en sus riquezas y en

sus obras que son sus esfuerzos mismos; permítasele

también que perpetúe su corazón, la parte más noble

de su ser.

La Fundación es la continuación del hombre genero

so, como el libro es la representación del hombre pen

sador; es el desarrollo de nuestra propia personalidad.
«Fundar» dice la enciclopedia, «es destinar un fondo

ó una suma de dinero para que se empleen perpetua

mente en el cumplimiento del objeto que se propuso el

fundador.»

En la naturaleza humana hay una propensión cons-
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tante á la perpetuidad de sus acciones; el hombre siem

pre quiere trascender su propia vida: el heroísmo, la

virtud de los últimos momentos de la existencia, no es

sino una manifestación de esa ambición, de ese deseo

vivo, de perpetuarse como valiente y servir de ejemplo
á los ciudadanos, para que ellos, recordando su arrojo,

aprendan en su sacrificio, á luchar hasta el último ins

tante y á derramar la última gota de su sangre. El he

roísmo, es una de las formas de la perpetuidad, la Fun

dación es otra.

Fundador es aquel que desprendiéndose de sus fines

con la mira de hacer una obra de beneficencia pública,

quiere que esa obra viva siempre para que perpetua

mente sus beneficios se extiendan á la humanidad.

La beneficencia puede considerarse en dos formas,

la que nace y muere con el hombre y la que á éste so

brevive; una y otra son grandes y necesarias, pero si se

nos preguntase cuál es preferible, no trepidaríamos en

contestar que la última.

El que hace el bien y la caridad derrama á manos

llenas, sabe que al concluir sus días, esos pobres cjiíe

abrigaba, esos niños á quienes instruía, esos enfermos

á quienes curaba, ya no tendrán su apovo é irán de

nuevo buscando la Providencia, para que ella les dé

abrigo, instrucción y medicina.

Esta especie de beneficencia, de caridad ó lilantropía,
como quiera llamársela, existe generalmente en las almas

de una sensibilidad extrema, que impresionadas por el

mal presente á sus ojos, arrojan sus dineros al primero

que se los pide; en estos acu<.-> resalta más el sentimien

to v el corazón, que la reflexión, compañera que siempre

debe ser de nuestros actos.

Quien hace el bien de un modo perpetuo, que liga
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sus dineros á un objeto determinado al cual han de ser

vir, mientras subsista la causa que motivó esa asigna

ción, hace un acto de corazón, de generosidad, pero hace

á la vez un acto de pensamiento, un acto más de hombre.

Y de nó, examínese quiénes son los que llevan el títu

lo de fundadores y se verá que no son las personas vul

gares y sentimentalistas, sino los hombres de corazón y

de cerebro; aquellos que ven y sienten las grandes nece

sidades sociales y por eso se observará que las fundacio

nes siempre obedecen al deseo de satisfacer una verda

dera é importante necesidad.

La Fundación es, pues, la obra de los seres superiores

que desean el bien público y que quieren que éste se

siga ejerciendo con los propios recursos que ellos podían

entregar en vida: el fundador se cree vivo en su Fun

dación.

Pero para que este deseo se realice es necesario darle

forma externa, constituirlo de tal manera que ese pensa

miento de beneficencia perpetua sea un verdadero cuer

po, casi material; en fin, una persona jurídica (i), que
viva y se desarrolle, que tenga derechos y obligaciones

4»ara que pueda llenar la misión social que el fundador

ha deseado.

Sin esa personalidad, que imprime carácter á la Fun

dación, ésta desaparecería pronto, porque la ambición y

la envidia de los herederos del fundador, estarían soca

vando constantemente para destruir y demoler lo fun

dado.

¿Y tiene acaso, se dirá, el hombre derecho para fundar?

Sí; porque es dueño de sus bienes en el derecho y

porque tiene que compartirlos con los desgraciados, se-

(i) Téngase presente lo dicho respecto á la persona moral de las cor

poraciones



— 54 —

gún las enseñenzas del deber de conciencia; y con dere

cho y deber hay obligación perfecta cuyo ejercicio nadie

puede impedir. En consecuencia, violentar la lacultad de

fundar, es en el derecho contradictorio, porque si se

permite donar gratuita é irrevocablemente una parte de

sus bienes á otra persona, natural ó civil (arts. 1386 é

inc. i.° 1390), debe permitirse también donar esos bie

nes perpetuamente cuando se trata de hacer una Funda

ción de beneficencia pública.

¿Acaso no es contradictorio manifiestamente el que

una persona de suficientes bienes, dentro de las respec

tivas prescripciones legales, pueda donar 1 00,000 pesos

á los menesterosos de un país, en un momento determi

nado y que no pueda destinar esos mismos 100,000 pe

sos para que con ellos se costee perpetuamente un asilo

para huérfanos, por ejemplo?

¿En qué está el mal? ¿Cuál es el peligro social? ¿Cuál

es el derecho que se viola con la libertad de Fundación?

¿Por ventura es suficiente motivo la perpetuidad de la

donación para impedirla? Nó, porque perpetua es tam

bién la donación entre vivos, y para ella hay plena li

bertad.

Se permite al hombre, salvo el caso de disipación,

gastar gran parte de su dinero del modo que le plazca y

no se le permite que ese mismo dinero suyo lo dedique

á una obra de beneficencia pública perpetua, como si

no hiciera más bien á la sociedad, al país, el filántropo

ó caritativo que el tunante que malgasta su fortuna!

¿Esa es la justicia social; es esa la verdadera noción

del derecho; esa la libertad conquistada con la civiliza

ción?

Nó; mil veces nó. Es un absurdo de la ley, es una

ción del derecho individual.
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¿Y si consideramos este punto á la sombra del deber

que tiene el rico para con el pobre de compartir con él

una parte de sus riquezas, acaso no se ve la injusticia

jurídica mucho mayor?
A quien tiene deber de ayudar al desvalido, no pue

de impedírsele ejecutar esa obligación, y mucho me

nos la ley, que se dice protectora de la justicia, ampara
dora de los débiles y sostenedora de los afligidos.
La Fundación es una de las fórmulas más elevadas

del cumplimiento de ese deber de caridad para con el

prójimo y si se deja libertad para hacer el mal ¿por qué
no se da siquiera esa misma libertad para hacer el

bien?

Este asunto reviste ahora tanta mayor importancia,
cuanto que al presente se debate en el mundo entero

la cuestión social, es decir, la situación de las clases pro

letarias en sus relaciones con la aristocracia y la dificul

tad consiste en buscar vínculos que unan esas dos fuer

zas sociales: el pobre y el rico.

Uno de los principales de esos vínculos es la Funda

ción, porque con ella los ricos están demostrando per

fectamente á los pobres que saben cumplir con sus de

beres y los pobres encuentran perpetuamente también

el auxilio que aquéllos les extienden. La Fundación es

el abrazo perpetuo de las clases extremas de la So

ciedad.

En consecuencia, la ley, para ser verdaderamente or

denadora y reguladora de la paz social, debiera recono

cer libremente la Fundación de beneficencia pública.

Gracias á ella, muchas otras que no podrían estable

cerse porque su prosperidad depende de su libertad y
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de sus años de vida, existen robustas v grandiosas.

Allí está demostrándolo palpablemente la Fundación

Peabody de Inglaterra, cuyo fundador donó doce millo

nes y medio de francos para construir en Londres habi

taciones higiénicas y baratas destinadas á los obreros, los

cuales pagando cantidades exiguas van aumentando el

capital de la Fundación é incrementando el número de

habitaciones, que han de alojar á millones de indivi

duos.

Si no hubiese fundaciones ¿existirían tantas universi

dades, institutos, hospitales, hospicios y escuelas en el

mundo?

Lo dudamos, ó por lo menos creemos que no lleva

rían una vida tan próspera como la que llevan, sin que

el Estado sea siempre el sostenedor de todo. Con la

Fundación se da empuje poderoso á la iniciativa parti
cular y se contrarresta mucho la tendencia moderna, tor

pe y peligrosa, del Socialismo de Estado por el cual va

mos entrando.

Mucho se habla de protección á las clases numerosas,

pero llegado el caso de que la ley abra sus puertas de

par en par á fin de que la Caridad se abrigue en su

santuario, los legisladores están allí diciéndole: «Podéis

acojeros mientras seáis pequeña y temporal; mas, si ve

nís con la ambición de perpetuaros en una persona ju

rídica que viva siempre haciendo el bien público, pasad

primero por un examen; y si nos parece bien vuestra

clonación y las condiciones en que la hacéis, os permiti

remos que deis vida duradera á vuestra generosidad, de

otra manera, no os sujetáis á nuestro criterio, guardad

mejor vuestro dinero».

Y la caridad particular exclama irritada que no es la

ley, ni son los legisladores los que regalan dineros para
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socorrer la miseria humana; que ni aquella, ni esos tie

nen derecho para entrometerse en el uso legítimo ele la

fortuna privada.

Pero los juristas exclaman que sólo á la ley correspon

de la autorización de una persona jurídica y que en con

secuencia los individuos deben solicitar de ella el per

miso para constituir esa nueva personalidad.
En este punto creemos que debe hacerse una distin

ción entre la personalidad jurídica de la corporación y

la de la Fundación de beneficencia pública.
Como ya lo hemos dicho, la asociación, siendo de de

recho natural y cuyo reconocimiento se impone á la ley

civil, sin embargo, dados los peligros que ella puede
acarrear en virtud del íabuso de la libertad y teniendo en

cuenta el orden y la paz sociales, hemos concluido en

que es necesario y conveniente que la autoridad pública

intervenga en el ejercicio del derecho de asociación.

¿Puede y debe decirse lo mismo de la Fundación de be

neficencia pública?
Plantear la cuestión es resolverla.

¿Qué cosa es la Fundación? Es simplemente una do

nación particular destinada á servir perpetuamente el

bien público. Sobre esto no hay ni cabe discusión.

Ahora bien, ¿de los elementos constituidos de la Fun

dación se desprende alguna causa que autorice la intro

misión de la autoridad suprema?
Analicemos.

Sobre la duración particular va sabemos las reglas á

que están sujetas, cuya síntesis consiste en que puede
donar todo aquel que no es privado por la le}- de Ja ad

ministración de sus bienes (1387-1388); en que nadie
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puede privarse de lo necesario para su congrua sustenta

ción (art. 1408) y que todo donante debe pedir autoriza

ción judicial, cuando su donación exceda de cierta can

tidad determinada por la ley (1401).
Estamos en que hay plena libertad para el su i juris

de hacer donación de sus bienes.

Pasando ahora al otro constitutivo de la Fundación,

su calidad de perpetuidad, no encontramos en esto nada

de extraordinario á los principios generales del derecho,

porque vemos | en el título XXYII del libro IV de nues

tro Código Civil, consagrado libremente el derecho de

constitución de censo, que no es otra cosa que una Fun

dación de carácter perpetuo en beneficio de un particu

lar; y si la ley favorece esta especie de donación perpe

tua, no vemos por qué no hubiese de mirar con igual

liberalidad á otra donación, perpetua también, cual es

la Fundación.

Y llegamos al último elemento, el de beneficencia pú

blica, y aquí nos parece encontrar la razón de esa estric

tez de la ley para con la Fundación.

Al particular se le permite hacer donación y constituir

censo perpetuo en beneficio de otra ú otras personas;

pero no se le permite hacer una donación á perpetuidad

para atender á las necesidades públicas, á las de una

gran porción de los habitantes y para constituir á firme

una obra que siempre esté favoreciendo á las clases nu

merosas, á quienes generalmente se dedican las funda

ciones de beneficencia.

Dos razones se nos ocurren que han de tener los sos

tenedores de la doctrina de que sólo á la autoridad su

prema es permitido autorizar fundaciones de beneficen

cia pública: es la primera de que siendo la autoridad,

directora de la sociedad, á ella corresponde dictaminar
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dónde hay verdadero bien público y dónde no lo hay: es

la segunda de que la personalidad jurídica solamente

puede ser concedida á la Fundación que es autorizada

por el poder público.
Ante todo, queremos aclarar la materia con una salve

dad: en la Fundación hay que considerar la Fundación

misma, es decir, el derecho para hacer una obra de bien

público y de duración perpetua, y segundo la personalidad

jurídica.
Sobre lo primero ya hemos tratado bastante y cree

mos que nadie negará al individuo la facultad de donar

á perpetuidad sus bienes para satisfacer las necesidades

públicas, como privadas. La discusión no radica en eso,

está en la personalidad jurídica de la Fundación.

Establecido el derecho de hacer donaciones perpetuas,

porque cada cual puede hacer de su capa un sayo, que

da por averiguar si existe para el individuo el derecho

de ciarle á esa donación el único carácter con que puede
ser realmente perpetua y duradera su donación, ó lo que

es lo mismo, si á esa donación puede investirla, sin ne

cesidad de recurrir al legislador, del título de persona ci

vil ó jurídica.
En el terreno del puro derecho, que es en el que dis

currimos por ahora, creemos que sí, porque quien tiene

facultad para donar á perpetuidad, puede adoptar aque
llos medios legítimos que hagan que su donación viva al

través de los tiempos con vida propia é independiente;

es, en consecuencia, de lo más á lo menos. El medio

por excelencia es la personalidad jurídica, porque en

virtud de ella, la obra de beneficencia se incorpora en

la sociedad, la donación no es ya la cantidad de dinero,

sino que es un verdadero ser jurídico que puede crecer

y desarrollarse.
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Sin personalidad jurídica, las fundaciones, que por sí

solas no son capaces de derechos, porque éstos pertene

cen á las personas humanas ó morales, no podrían per

cibir donaciones, ni legados, ni cualquiera otra asigna
ción que viniesen á ayudar la obra á que esas fundacio

nes estaban destinadas; y de esa manera el bien que se

podía hacer se restringe y decrece increiblemente.

Es cosa muy diferente que la ley reconozca la perso

nalidad jurídica á las fundaciones de beneficencia pú
blica por el hecho de constituirse, que obligar á éstas á

solicitar ese derecho individual, como un verdadero be

neficio legal.

Hay muchas personas que se retraen de este último

procedimiento por los trámites engorrosos que deben

llenarse; muchas hay también—y nosotros las hemos co

nocido—que desean hacer la caridad en una forma de

terminada, que ellas juzgan la mejor y que sin embargo

han estado á punto de no emplear los dineros que para

la beneficencia pública tenían destinados, porque la au

toridad encargada de revisar la Fundación no creía que

el modo de pensar del fundador era el más adecuado al

bien público. A eso conduce la intervención excesiva de

la autoridad en cuestiones que se refieren á la generosi

dad particular.
Poner trabas hoy día para que el bien se difunda y

para que la caridad se multiplique y viva de vida prós

pera y segura é independiente del Fisco, es simplemente

contribuir á fomentar los odios y dificultades sociales.

Quien hace el bien y practica la caridad ó filantropía,

dueño es de hacerlo como le plazca, dando á su obra

una existencia jurídica, que le es necesaria para su de

sarrollo y existencia futura, imponiendo las condiciones

que él juzgue prudentes.
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Y si en todo esto se viola el derecho de terceros, ó el

de la justicia general, aquellos, ó los que á ésta defien

den, reclamarán ante los tribunales ordinarios, quienes
resolverán con criterio judicial

—

y no político ú oportu

nista, como suele ser el de la autoridad pública—en

donde está la violación y en quien reside el derecho y la

justicia.

Queremos discurrir con hechos; y en confirmación de

lo dicho recordaremos algo sucedido no hace muchos

años.

Se trataba de hacer una Fundación de beneficencia

pública, llamada á remediar uno de los grandes males

que aquejan y matan á nuestra clase obrera. :E1 funda

dor recurría á los trámites ordinarios pidiendo para su

obra que la autoridad le concediese la personalidad ju

rídica; y esa autoridad, que no podía desconocer el al

cance social de la Fundación proyectada, las sanas miras

del fundador y los beneficios incalculables que al obrero

chileno iba á derramar la nueva obra, decía que si se

aceptaban las modificaciones propuestas por ella y que

en sustancia se reducían á cuestiones políticas, podría
concederse á esa Fundación el beneficio de la persona

lidad jurídica, que de otro modo debiera reducirse á una

vida privada.
La Fundación no habría sido hecha, si poco después

el Consejo de Estado y el Presidente de la República no

hubieren aprobado, como lo hicieron, los estatutos tales

cuales salieron del pensamiento del fundador.

Por lo demás no es lo mismo la personalidad jurídica
de la Asociación, que la de Fundación, porque en aque

lla puede abusarse para atacar el orden social y la Fun-



— 62 —

dación, como lo dice la misma ley, es para atender á la

beneficencia pública.
No negamos que en la Fundación de beneficencia

pueda caber abusos, pero no es lo natural, no es lo que

ha sucedido hasta el presente: se han hecho fundaciones

para sostener escuelas, universidades, hospitales y hos

picios; se han formado sociedades para hacer el bien,

como para sembrar el mal y el terror en la sociedad: hay

sociedades científicas, pero también las hay de anar

quistas y nihilistas cuyo mayor placer y objetivo princi

pal es ver volar por los aires, en medio del humo de la

dinamita, las testas coronadas y los hombres de fortuna.

Hay razones para que el poder supremo intervenga

en la personería jurídica de la corporación; esas razones

no existen para la Fundación; la ley debe concedérsela,

como se la concede á la sociedad civil, por el hecho

mismo de constituirse (art. 2053).

Estámpese en el derecho civil ese reconocimiento ge

neroso de la personalidad jurídica á la Fundación de be

neficencia pública y se habrá estimulado poderosamente

la caridad particular, se habrá reconocido un derecho jui

cioso al individuo y á las clases numerosas se les habrá

hecho un verdadero beneficio.

Resumiremos en pocas palabras cuanto dejamos dicho

en las anteriores páginas:
1 .° La Fundación de beneficencia pública es una do

nación particular, privada, destinada á servir perpetua

mente el bien público.
2.0 Sus fundamentos son el desarrollo de nuestra pro

pia personalidad, la libertad de donar y el deber de asis

tencia social que tienen los ricos para con los pobres.
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3-° Su importancia social está basada: i.° en que con

la Fundación se apacigua mucho los odios de clases;

2. gracias á ella se pueden ejecutar grandes obras que
de otro modo difícilmente se realizarían. Así se mantie

nen, por ejemplo, los grandes hospitales y universidades

del viejo Mundo y empiezan á sostenerse las cátedras

de una Universidad chilena, debida á la iniciativa pri
vada.

4.0 Como es el fundador quien hace donación de sus

bienes, dueño es él de imponer las condiciones que le

plazcan.

5.0 Tiene derecho á exigir de la ley civil el reconoci

miento de la personalidad jurídica, porque ésta se la

concede el derecho de fundar una obra, es decir, un ser

moral, llámese hospital, instituto, universidad, etc., con

el carácter de persona capaz de existir socialmente; esto

es, con aptitudes de tener derechos y de contraer deberes.

6.° La misión de la ley civil no es coartar la gene

rosidad particular, sino propender á su desarrollo pru

dente, evitando incurrir en el Socialismo de Estado.

7.0 Conforme á este principio se debe reconocer en la

ley general misma—y no por ley especial—el derecho

de fundar, bastando para ello la escritura pública de do

nación perpetua, según las reglas generales de la dona

ción, porque no es motivo suficiente el que se trate del

bien público para que la autoridad deba intervenir en

esta clase de donación.

8.° La ley autoriza la donación perpetua en beneficio

de un particular, como sucede en el censo y no concede

el mismo derecho cuando se trata del bien general del

país: lo cual es una contradicción manifiesta.

9.0 La personalidad jurídica cx-jure es consecuencia

de la naturaleza de la Fundación; exigir la autorización
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del poder público es coartar el derecho de propiedad,
violentar la caridad ó filantropía é incurrir en un verda

dero Socialismo de Estado.

i o. Si la Fundación cayese en abuso, es decir, si vio

lentase derechos de terceros, ó fuera contra el orden, la

constitución y la moral pública, en ese caso, que no es lo

común, está abierta la acción de la justicia ordinaria.

11. Como persona jurídica, la Fundación puede ad

quirir bienes muebles ó raíces, á cualquier título, suje

tos, sin embargo, sus directores á las prudentes reglas

que para su administración ha establecido la ley.

II

De acuerdo con las ideas que hemos expuesto pasa

mos ahora á analizar lo que respecto á fundaciones de

derecho privado ordena nuestro Código.

Es solamente persona jurídica la Fundación que ha

sido aprobada por el Presidente de la República con

acuerdo del Consejo de Estado (art. 546); ella funciona

conforme á los estatutos que el fundador le hubiese dic

tado y en caso de no haberlo hecho, ó realizado incom

pletamente, les corresponde á las mismas autoridades que

autorizaron su existencia el suplir ese vacío (art. 562).

Los bienes de la Fundación, son suyos y no de sus di

rectores (549); en cuanto á estos bienes debe advertirse

que puede adquirir inmuebles, pero sin permiso especial

del Congreso no puede conservar la propiedad de ellos

por más de cinco años, llegados los cuales debe enaje

narlos, so pena de caer en comiso; más con la autoriza

ción dicha puede conservarlos generalmente por treinta

anos por interpretación que se ha dado al artículo 556,
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En cuanto á la forma de administración ele estos bienes,

como se equipara la persona jurídica al menor, no ha

bilitado de edad, rigen para ella las mismas prohibicio
nes que para éste (art. 557).
Esa es la doctrina del Código Civil, de la cual se des

prende desde luego que la Fundación, sólo tiene el ca

rácter de persona civil, ó jurídica cuando la autoridad

suprema lo permite.
De este principio general se deducen todas las demás

disposiciones; por consiguiente, averiguado y analizado

el dicho fundamento, habremos aclarado mucho la materia.
Por una tradición universal de la sociedad humana se

han considerado ciertos cuerpos, como en las universi

dades, los hospitales, etc., como verdaderas personas

capaces de derechos y de obligaciones; ese consentimien
to general ha sido reconocido por las leyes civiles de los

diferentes países y se han llamado personas jurídicas á

esos cuerpos ú organismos sociales en los cuales aparece

el hombre, no como individuo, sino representado en una

sociedad, y en una obra de beneficencia pública.
La personería jurídica de la Fundación, como se ha

dicho, es consecuencia del derecho de desarrollar nuestra

personalidad que, propietaria de ciertos bienes, los afec

ta á una obra de beneficencia cuya existencia desea per

petuar.

No es este el modo de pensar de la escuela francesa,
á cuya sombra se desarrolló nuestro Derecho Civil; para

ella, la existencia jurídica de la Fundación es un acto fa

cultativo del poder público: Troplong, en su Tratado

de las donacionesy testamentos y Laurent, en su obra

ya citada, sostienen que solamente á la autoridad supre

ma le es dado constituir la persona jurídica, porque es

esta un beneficio que se concede en vista de la utilidad

Cuestiones ,
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general á que la tal Fundación está destinada y, como el

cuidado de la sociedad pertenece á esa autoridad, áella

debe recurrirse para la constitución de la referida per

sonería.

Si se examina sin pasión la anterior doctrina podía
notarse que en ella hay una especie de confusión en la

naturaleza del acto público que requiere intervención del

poder supremo.
Se debe tener presente que el individuo en la sociedad

civil ejerce dos clases de derechos: sociales unos y po

líticos otros, estos últimos se fundan en el derecho polí

tico, que es derecho público, derecho que rige la auto

ridad suprema, guardiana y censuradora del organismo

político del Estado: en tales casos la intervención del

poder supremo es necesaria en conformidad á la Consti

tución y Leyes del Estado; pero los actos sociales del

individuo, sea que pertenezcan al orden puramente in

dividual, como son los contratos, ó al orden de relacio

nes de los hombres entre sí, como sucede en la familia,

en la beneficencia, etc., deben ser regidos por el dere

cho civil, porque todos estos actos son actos civiles que

se refieren al compuesto social, no al organismo político.

La escuela francesa no ha hecho esta distinción y dio

ingerencia á un poder político en un acto privado, como

es el de fundar.

¿De qué proviene esto?

Del alcance que se ha dado á la palabra pública.

Se dijo: todo lo que pertenece al interés general (pú

blico) de la nación está en manos del poder supremo; y

de esta premisa se dedujo que, teniendo la Fundación

un carácter universal (público) debía ser autorizada por

dicha autoridad.

Olvidábase que el hombre, persona civil, tiene obli-
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gaciones para con sus semejantes y que estas obligacio

nes no están reducidas á uno que otro individuo, ó á un

grupo de individuos, sino á una verdadera clase social,

á los necesitados, sean éstos los llamados pobres, ó ig

norantes, ó enfermos, etc.

El alcance mayor ó menor de un acto no le cambia

su propia naturaleza, así una donación no deja de ser

tal por el hecho de que sea de ioo pesos como de iooo;

lo mismo una acción de asistencia jurídica no se cambia

porque ella se practique con 10 ó 20 personas, ó por

que se haga extensiva á miles: el acto en sí es uno mis

mo; en consecuencia el acto que debe regirlo debe ser

idéntico, sin funciones de la vida privada que han de

ser regulados por el Derecho Civil general, no por leyes

especiales.
En tales casos se da á la voz pública, un sentido po

lítico, cuando el que realmente le corresponde es un sig

nificado numérico—universal—pero sin que por eso la

Fundación deje de pertenecer al derecho privado.
No hace, pues, un acto político el fundador de un

hospital, ó de una escuela, de modo que necesite autori

zación del poder político, ó supremo, para llevarlos á la

práctica, bastándole en consecuencia, que el derecho

civil y su autoridad tangible, el poder judicial, le auto

ricen el acto de su fundación, según las reglas gene

rales.

Descompongamos la acción de fundar y veamos si

hay realmente algún fundamento para la ingerencia y

dominio del Estado.

Lo primero que vemos es un individuo que desea

realizar una obra benéfica, cuyo objeto es generalmente
atender á los enfermos, enseñar al que no sabe, mejo

rar la condición del menesteroso, en una palabra, ejer-
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cer alguna obra de misericordia: todos actos del orden

privado.
En seguida presenciamos una acción generosa, por

la cual ese individuo se desprende de una parte de sus

bienes particulares para llevar á efecto la idea preconce

bida: acto del orden privado también.

Luego, impone las bases y echa los fundamentos—

estatutos—de la nueva obra á la que imprime el sello de

su personalidad, en su pensamiento y en su corazón: á

nadie puede ocurrírsele que estas acciones no son del

orden privado.

Llegamos por último al deseo y al derecho que tiene

ese individuo á perpetuar su obra en el tiempo, hacién

dola capaz de subsistir mediante ciertos bienes que

'

afecta perpetuamente á ella y colocándola en aptitud

de poder percibir otros bienes que otras personas quie

ran asignarle para desarrollar su propia obra, ó sea la

constituye como persona de derecho.

Francamente que no vemos en ninguno de estos ac

tos algo que permita, en derecho, la ingerencia de un

poder político en funciones esencialmente de derecho

privado, pero de alcance social; no sería lo mismo si

una Fundación tuviera un alcance político, pues enton

ces la ingerencia de la autoridad suprema sería justifi

cada; de lo que se deduce que si una Fundación saliera

del terreno del derecho privado, para entrar en el del

político, por ese sólo acto quedaría sujeta al poder su

premo.

Dar al Estado la intervención que en nuestro Código,

siguiendo las doctrinas francesas, se le ha dado en ins

tituciones de esta naturaleza, es introducir un elemento

extraño en el orden de las relaciones privadas de los

individuos, es una intromisión injustificada del poder
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público en actos que no son de su propio resorte.

Por estas razones y las dichas anteriormente creemos

poder concluir que la Fundación de beneficencia pública
de que habla el art. 546 del Código Civil, debe quedar
fuera de la intervención del poder público y dentro de

los principios generales que rigen las donaciones, cen

sos, etc., es decir, sujeta á la fiscalización de la justicia

común, reguladora del derecho privado.
Si la Fámdación, como esperamos haberlo demostrado

es persona jurídica por derecho natural, en virtud de

esa personalidad es hábil para ejercer derechos i contraer

obligaciones civiles; entre esos derechos ha)- el que se

llama de propiedad.
Si ésta es necesaria al individuo, como complemento

de su ser y le sirve para su desarrollo, lo mismo debe

decirse de la propiedad para la Fundación, como persona

jurídica.

¿Qué avanzaría con existir una Fundación si no se le

dan los elementos para seguir existiendo? A la Fundación

le es tan necesaria la propiedad raíz, por lo mismo que

esta clase de propiedad es la más segura y estable y

como el objeto de la Fundación es asegurarse una vida

futura, exenta en lo posible de los riesgos de perder lo

que la mantiene, se desprende, creemos, que esa pro

piedad raíz es la más propia de su fin.

¿Qué se hace cuando se desea constituirle á una per

sona una renta fija y duradera? Gravar un predio rústico

ó urbano, porque el fundador de esa renta sabe,—y la

ley le ha concedido el derecho de hacerlo—que lo más

seguro es afectar esa pensión á un bien raíz, que siem

pre existe y siempre tiene valor.

La ley recomienda á los tutores (art. 406) que em

pleen los dineros de sus pupilos en comprar bienes raíces
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Si es pues la propiedad raíz la más firme y si se equi

para la persona jurídica al menor sujeto á tutela ó cura

duría y si para éste la ley recomienda la adquisición de

inmuebles ¿por qué no es lógica y dice á los administra

dores de la Fundación, que inviertan los dineros en dichas

propiedades?

¿Por qué lejos de aconsejárselos les dice: si compráis

bienes raíces podéis conservarlos sólo por cinco años y

en seguida, si no tenéis autorización legislativa debéis

desprenderos de ellos?

Francamente no vemos razón legal alguna.

O la Fundación es persona jurídica ó no lo es: si lo

primero tiene derechos y la ley se los reconoce en el ar

tículo 545; uno de los derechos es el de propiedad, ínti

mamente ligado con el de personalidad; en consecuencia,

debe reconocerlo.

Que la propiedad está afecta á la persona jurídica se

deduce de su propia existencia, porque si tiene derecho

á la vida, tiene también á los medios para vivir y nadie

negará que la proqiedad es el principal de los medios

de subsistencia.

Esto es de sentido común y la ley lo prescribe termi

nantemente cuando dice que do que pertenece á una

Corporación (ó Fundación) no pertenece, ni en todo ni en

parte á ninguno de los individuos que la componen»
sino

á la Corporación ó Fundación misma (art. 549); y lo con

firma al añadir que estas personas jurídicas «pueden

adquirir bienes de todas clases» (556).

Ahora bien, si tienen derechos las fundaciones para

adquirir bienes de todas clases, se deduce en buena lógi

ca que pueden conservar esos bienes, porque quien tiene

derecho de propiedad, puede conservar ese derecho; de
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otro modo es un derecho ilusorio y por desgracia de esta

clase es el que nuestro Código concede á la Fundación.

Podéis adquirir bienes de todas clases, dice la ley á

las fundaciones, pero no os es lícito conservar los raíces

más de cinco años.

¿Es acaso, un derecho distinto el que se ejercita cuan

do se adquieren bienes muebles, ó cuando se poseen

bienes inmuebles? Nó; en uno y otro caso se ejercita el

derecho de propiedad sobre objetos distintos.

Después de observar que la ley concede el derecho

de propiedad á la Fundación sobre toda clase de bienes,

no se comprende, sino como una contradicción manifies

ta, la exclusión que á renglón seguido hace de los in

muebles.

Pero el legislador siempre ha tenido razones para le

gislar y esas razones son las que tratamos de averiguar
si son tales.

Se dice que, facilitada la adquisición perpetua de bienes

raíces por la Fundación, se retiran del comercio general
todos esos bienes, con lo cual sufre y padece la socie

dad. Esta es la gran razón en que se fundó el legisla

dor, que tuvo ante sus ojos el recuerdo de la propiedad

de la mano-muerta.

Ya hemos hablado de esta última y hemos dicho

que con los bienes que á ésta pertenecían se hacían

grandes beneficios y citamos la opinión de Taine, que

reproducimos ahora, no por el placer de citar, sino por

que habiendo heredado nosotros de la Francia los prin

cipios que nos rigen en la materia, es oportuno ver á qué
conclusión ha llegado el distinguido escritor.

Es justo y útil, decía Taine, que «las fundaciones

permanezcan indefinidamente en posesión de su patrimo

nio».
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Está la justicia en que siendo persona jurídica puede

adquirir y en que los individuos que quieren contribuir al

desarrollo de una Fundación legando, ó donándole

algún bien raíz están en su derecho para hacerlo.

La utilidad de la conservación indefinida de estos bie

nes raíces proviene del fin mismo á que está destinada

la Fundación: ella sirve para dar instrucción al ignoran

te, habitación al indigente, alimento al hambriento, re

medio al enfermo y como siempre habrá ignorancia, mi

serias y enfermedades, siempre también la Fundación,

propietaria indefinida de sus bienes, estará satisfaciendo

esas necesidades sociales.

Se ataca la perpetuidad de la propiedad raíz en la

Fundación, mirando la utilidad pública y nosotros cree

mos que hay mayor utilidad en la propiedad perpetua,

que en la temporal de cinco años.

Desenredemos la trama tejida alrededor de la Fun

dación, perpetuamente propietaria de sus bienes raí

ces y veremos más claro donde está la utilidad ge

neral.

Se quiere, con el impedimento que criticamos, hacer

pasar la propiedad raíz de la Fundación, en manos de

los particulares porque éstos negociarán mejor con ella;

y bien, quién podrá negar que ha)- gran utilidad para un

país en que existan aseguradas firmemente, como lo

serán por la propiedad indefinida, fundaciones en las cua

les se instruya al pueblo, se dé habitación higiénica y

barata al trabajador etc., etc.

La razón de conveniencia no es tal, es más bien de

egoísmo )• la le)-, en vez de fomentar el egoísmo, debe

propender á desarrollar los buenos sentimientos huma

nos, á mejorar la condición social de las clases numero

sas y á procurar fomentar la iniciativa particular, libe-



— 73 —

rando al Estado, de cargas que los ciudadanos anhelan

llevar sobre sus hombros.

Si el Código concediera libremente á la Fundación el

derecho de poseer bienes raíces á perpetuidad, sería

más lógico en sus disposiciones y favorecería mucho más

el interés del mayor número, que son las clases pobres,

á cuyo servicio está destinada dicha persona jurídica.

Si nos hemos declarado partidarios de la libertad de

Fundación de beneficencia pública y del derecho de cen

surar perpetuamente la propiedad de bienes raíces, no

por eso se crea que rechacemos las trabas impuestas á

los administradores y directores de la Fundación en lo

que se refiere á la enajenación y gravamen de los di

chos bienes raíces.

Equiparadas, como están, las personas jurídicas ó las

menores, es conveniente que se sujeten los directores de

la Fundación á las reglas que indica el inciso i .° del artículo

557, porque interesada la sociedad, en que la Fundación

prospere y se administren sus bienes con celo y honra

dez, debe exigir de la ley que obligue á los represen

tantes de la Fundación á que administren conforme á

reglas prudentes que garanticen la seguridad de la

misma.

Esta disposición de la ley es tanto más necesaria

cuanto que se trata de la administración de intereses

anónimos con los cuales se procede muchas veces con

desidia y acaso pudiera temerse algún abuso, que se

ría tanto más deplorable, cuanto que se trataba de una

obra cuyo objeto era hacer el bien y la felicidad de

muchos.

Para concluir, resumiremos nuestras ideas en forma
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de artículos de modificación á los correspondientes del

Código Civil sobre la materia que hemos analizado.

En primer lugar nos parece preferible designar á las

personas jurídicas con el término de personas morales,

en lugar del de ficticias con que se les califica en el ar

tículo 545.

En segundo propondríamos en sustitución del 546,

otro que dijera así:

Son personas jurídicas, por ministerio de la ley. las

fundaciones de beneficencia pública hechas por particu

lares en testamento solemne, ó por escritura pública por

acto entre vivos.

Si se hiciere alguna donación, y se asignare alguna

cantidad para el sostenimiento de estas fundaciones se

seguirá para ello lo dispuesto en el título De las dona

ciones entre vivos, sin perjuicio de las demás disposicio

nes legales sobre derechos de terceros.

En cuanto al régimen á que deben sujetarse en el

ejercicio del derecho de propiedad, sustituiríamos el ar

tículo 556, quitando las trabas que en él se imponen y

diciendo que, las fundaciones de beneficencia pública

pueden adquirir á cualquier título y conservar á perpe

tuidad la propiedad de toda clase de bienes.

En lo que se refiere al gobierno de estos bienes, deja

ríamos subsistentes las trabas que impone el Código

en su artículo 557 inciso i.n y naturalmente de acuerdo

con lo dicho en el párrafo precedente, suprimiríamos el

inciso 2.0

Por último, las fundaciones se disolverían en confor

midad con los estatutos de Fundación; pero si éstos no

lo previenen, y llegasen á comprometer la seguridad, ó

los intereses del Estado, podrán ser disueltas por el Pre

sidente de la República, oído el Ministerio Público. A
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este mismo Ministerio correspondería determinar si una

Fundación corresponde ó nó á su objeto primitivo, para
los efectos de su disolución por el Presidente de la Repú
blica.

■?-o
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CAPÍTULO I\

DE LAS INDEMNIZACIONES

EN EL TRABAJO

Plan del capítulo.—El contrato de trabajo.—Legislación del trabajo.—

Estado de la cuestión.—Los accidentes.—El caso fortuito moderno.

—Proyecto.

Vamos á tratar en este capítulo de una materia que

preocupa fuertemente los espíritus modernos y que han

sido llevados á su estudio ya por exigencias de la clase

obrera, ya movidos por la presión de una verdadera ne

cesidad social: nos referimos á una de las faces del pro

blema de la legislación del trabajo.

Al leer esta expresión el lector se sentirá extrañado y

creerá que nuestrajuventud é inexperiencia sólo pueden

justificar el tratar de una materia que constituye el pro

grama de todos los socialistas; más, si tiene paciencia y

nos acompaña un momento siquiera, en nuestra argu

mentación, puede ser que se modifique un poco y diga
con el conde Mun, aquel noble demócrata cristiano que

«en las relaciones entre patrones y obreros es imposible
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que la ley permanezca muda y que todo quede en manos

déla iniciativa privada.» (i)
Y como vamos á tratar del régimen del trabajo, con

viene analicemos brevemente dicho trabajo, por cuanto

del concepto que de él se tenga pende la solución de

todo el problema.
Se trata igualmente de legislar sobre el trabajo y es

útil aclarar la idea de legislación del trabajo; la cual

completaremos si completo pudiera llamarse este ensayo,

con un proyecto de disposiciones sobre la materia.

¿Qué es el trabajo? He ahí una pregunta que parece

inútil en este siglo: el trabajo es la vida del siglo XIX:

será su historia, será también su gloria.
Pero no es esa la verdadera respuesta: el trabajo es

un contrato humano, en el que un hombre da sus fuer

zas, pone su inteligencia y su vida para conseguir un re

sultado práctico, que otro hombre le debe recom

pensar.

No lo han comprendido así los economistas que ense

ñaron el individualismo, primo hermano del egoísmo:

ellos dijeron que el trabajo es «como una mercadería

que se compra y que se vende» (2) en el mercado de los

negocios, en donde luchan intereses «que de ninguna

manera son recíprocos: obreros que desean ganar lomas

posible, maestros que quieren pagar lo menos que pue

den» (3).
El obrero acude á la bolsa de los negocios, ó de las in

dustrias, ofreciendo sus brazos como el mercader que va

de puerta en puerta ofreciendo
sus mercancías, y así como

éstas se compran sin que liguen al comprador con vínculo

(1) Discours, T. I. p. 514.

(2) Ricardo Revte, Salaires el Profits p. 152.

(3) Smith, op., cit., VI. p. 81.
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ninguno, así también el trabajo-mercadería (en el concepto

económico) se le utiliza sin que él tenga derecho á otra

recompensa que su precio: el salario.

Y esta concepción del trabajo no es invención de los

economistas, es fruto de otras doctrinas, de otras ense

ñanzas que han germinado y producido abundantes fru

tos: es la obra de la libertad del siglo XVIII, de la liber

tad filosófica tal como fué comprendida y enseñada por el

autor del Emilio.

¿Cómo así? Porque nacieron los economistas cuando la

voz libertad lo llenaba todo y todo lo comprendía: quien
contra ella hablase, ó en ella no pusiese toda su confianza

era torpe, era ignorante; y así dijeron Gournay, Turgot y

Quesnay, los llamados fisiócratas, que el laissez faire,
laissez passer era la suprema doctrina económica, el fun

damento de la nueva ciencia.

Y no es de extrañar esta idea porque si los filósofos

enseñaban que el hombre es naturalmente bueno, que la

sociedad lo corrompe y que si no fuera por ella él siempre
obraría con rectitud, en tal caso ¿qué otra ley puede ha

ber mejor que dejarlo hacer, dejarlo obrar, laissezfaire,
laissez passer}
Nada en el mundo existe aislado: la historia de las

ideas no es sino el desarrollo necesario de ellas; la con

cepción del trabajo económico, no es otra cosa que el

desenvolvimiento lógico de las ideas de libertad y de

bondad natural del siglo XVIII.

Dejando libertad absoluta al individuo fué como con

cibió el trabajo-mercadería, porque su bondad natural,

teoría favorita del filosofismo del pasado siglo le hacía

ver que con esa concepción mejoraba de fortuna, y qua

las obligaciones que en otro tiempo pesaban sobre las

conciencias de los patrones ya
■

no tenían razón de ser
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porque con las mercaderías no hav otra obligación que

la de pagarlas.
El trabajo no es mercadería que se compra y se ven

de así no más: es un contrato humano y pesar debieran

esta consideración los economistas, pues en ella está

basada toda la vida del trabajo.
F2se obrero que suda á mares junto al foco de un

horno de fundición; esa hilandera que teje en el telar

sin mirar los hilos, distraída, moviendo esos dedos con

rapidez vertiginosa, sin saber casi lo que hace, que vive

y muere en su oficio, como vive y muere la bovina enro

llando las hebras continuamente sin variar de destino; ese

minero perforador animado que va rompiendo las capas

carboníferas que esconde la tierra y que al salir de su

cueva parece un trozo de carbón en movimiento: no

son máquinas ni mercaderías: son hombres que luchan

por la vida propia y por la de numerosa familia.

En el trabajo hay dos partes que considerar: una

material, que es el esfuerzo de los músculos, la destreza

de las manos, la aptitud técnica; pero hay otra también

que los economistas han desconocido y que es preciso

reconocer en toda su fuerza: es la parte humana, es la

que hace que el contrato de trabajo sea un contrato mo

ral, de recíprocas relaciones entre ambas partes contra

tantes.

El obrero, el hombre de obra, no deja de ser hom

bre por el trabajo, ni por la destreza, casi maquinal, que

en él adquiera; y en el trabajo conserva sus derechos y

en el trabajo rigen para con él los mismos deberes.

Deberes, he ahí la palabra fundamental del régimen

del trabajo; palabra que el individualismo no reconoce, ni

quiere reconocer, porque se dice que es un oprobio que

individuos de idéntica naturaleza, de fuerzas iguales
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deban ser socorridos por otros iguales á ellos, (i)
Y la razón de los deberes del patrón no se funda

en la igualdad de naturaleza sino que se funda en la

desigualdad de condición social, no porque unos ten

gan más derechos políticos, ni mayor capacidad para

derechos civiles que otros, pues el régimen democrático

ha suprimido en las leyes las diferencias de clases: se

funda, decimos, en la desigualdad de fortuna, en la di

ferencia del modo de ganar el pan de eada día

¿Y es acaso la condición de maestro ó patrón mo

tivo suficiente para imponerle obligaciones para con sus

dependientes, sean éstos obreros, domésticos, etc.?

¿Es esta una cuestión de derecho civil, ó solamente

cuestión de moral ó del fuero de la conciencia?

Según esto ¿puede y debe la ley civil intervenir en el

contrato?

He ahí tres preguntas que nos ocuparán sucesiva

mente.

Cuando al extinguirse el pasado siglo se declaraba

libre el trabajo, se suprimían los gremios y en buenos

términos se entregaba la labor humana en brazos de la

simple voluntad privada, que había de ser la única re

guladora del contrato de trabajo; se confundieron dos

ideas que no debieron ser confundidas y que por des

gracia aun lo están en muchas partes, porque aun rigen
los mismos principios y la misma doctrina de antaño,

aunque se siente ya una fuerte reacción.

Nos referimos á la libertad aplicada al trabajo. Se

creyó entonces que la libertad era bastante para regir
el contrato de obra y el de servicios y la libertad no

basta; porque así como el vapor necesita que las partes

(i) Stuart Mill, De Vavenir des classes laborieuses.

Cuestiones 6
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de la máquina estén bien ordenadas de modo que sus

piezas funcionen con la regularidad debida para produ
cir el movimiento, así también la libertad necesita que

el trabajo esté organizado correctamente para que ella

le infunda vida, le desarrolle y lo haga crecer. Ni el va

por es la máquina, ni la libertad es el trabajo; aquél y

ésta son necesarios, indispensables, para que la má

quina se mueva, para que el trabajo produzca.
Los economistas deslumhrados por la voz libertad

confundieron ésta con la idea de trabajo libre, y en vez

de decir: libertad para trabajar solamente, añadieron:

libertad para conducirse en la ejecución del contrato.

¿Y puede ser esto así?

Digámoslo francamente que nó, á menos de que á

dicha palabra se le dé un significado restringido que no

es el que le dan los que consideran al trabajo como

«mercadería que se compra y que se vende.»

En el contrato de trabajo, aunque á muchos parezca

extraño, se deben considerar dos cosas: la obra ó el ser

vicio y la persona que la hace ó lo presta. La primera

podríamos llamarla parte material del contrato^ la se

gunda es la parte moral, la parte de derecho.

Y empleamos la forma hipotética porque aun en la

obra, ó en el servicio hechos el hombre incorpora una

porción de su ser, de su inteligencia, de su voluntad y

hasta de su corazón.

En cuanto á la parte moral, he ahí lo que han olvi

dado generalmente los economistas, los cuales han in

fluenciado las leyes de los diíerentes países y de allí

porque no es de extrañarse el vacío que se nota en esta

materia en las legislaciones.
La condición de patrono, la palabra lo indica; de

padre, impone ciertas obligaciones para con sus depen-
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dientes, porque por el contrato de trabajo se establece

un vínculo de relaciones originadas por una ley humana:

la de la solidariedad.

Es esto muy vago se nos dirá, pero no debe olvi

darse que el hombre en sus relaciones con sus demás

congéneres, siempre debe obrar de acuerdo con aquella
máxima «ama á tu prójimo, como á ti mismo.»

Se dirá que esto es teología, que es moral, que no

es ciencia económica; pero nosotros entendemos que la

Economía es una ciencia moral, es la ciencia donde se

presentan más casos de moral práctica, porque el inte

rés individual, que es el que generalmente enseña, siem

pre está encontrándose con dificultades y con escollos

de moral.

Examínense los problemas más arduos de la Econo

mía, la población, el interés del préstamo, etc., etc., y

en cada uno de ellos va siempre envuelta una cuestión

moral.

Malthus enseña la abstención matrimonial con su fa

mosa demostración matemática del desarrollo de la es

pecie humana en progresión geomética y el crecimiento

de los medios de subsistencia en progresión aritmé

tica. Y esa falsa doctrina, que la observación y la expe

riencia han hecho caer por tierra, es un principio esen

cialmente inmoral contra el fin primario del matrimonio.

La ciencia económica es la ciencia de la riqueza,

pero de la riqueza humana, de la que se adquiere por

el hombre y por medios propios de hombre.

El precepto de la solidariedad y de la caridad para con

el prójimo tiene muchas aplicaciones, mas pocas tan di

señadas como las que exige el contrato de trabajo.
Penétrese á un taller, recórrase un campo, ó examí

nese una morada de un pudiente y se observará eme hay
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gente que trabaja y que sirve y otra que es servida y

que paga.

El conjunto de esas personas forma una entidad,

casi diríamos una familia, no originada por los vínculos

de la sangre, sino formada por los lazos del interés recí

proco.

Interés es este, que no se satisface con el pago del

salario, porque el salario paga la obra y el servicio,

pero no paga eso que no sabemos cómo llamar, pero

que existe en todo trabajo y en toda servidumbre: esa

especie de dependencia entre amos y empleados, de

confraternidad, de afecto, que emanan del hecho de

vivir en una misma casa, de trabajar en un mismo cam

po, en una misma fábrica, respirando un mismo aire,

interesándose en el progreso de la industria y de la ha

cienda.

¡Quién no se cree que la permanencia de este con

trato de trabajo ó de servicios desempeña gran papel,

los vínculos morales, casi de afección que se desarro

llan entre las partes contratantes!

La remuneración á esa otra parte del trabajo no la

da el salario; Le Play le ha dado un nombre muy sa

bio que los economistas modernos ya empiezan á usarlo:

le ha llamado Subvención, (i) aunque el distinguido maes

tro le da un alcance algo restringido fijándolo princi

palmente á las necesidades de la familia del obrero ó

empleado.
Y esta subvención muchas veces no consiste en di

nero, que el dinero todo lo materializa; el obrero recibe

su recompensa en forma de alimentos, de leña, de me

dicina para casos de enfermedad, de instrucción, etc.

(i) Véase. Ouvriers e/iroprens.
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¿Acaso no es esto lo que sucede con la servidumbre

de nuestras casas y con los inquilinos de nuestros

campos?
Y es natural que esto acontezca porque si sólo por el

hecho de la vecindad se establecen vínculos de amistad

¿cómo no se han de originar relaciones más estrechas en

tre los patrones y sus obreros ya que unos y otros están

unidos por un sinnúmero de causas que los mantienen

juntos é interesados en el progreso mutuo?

Esto, hablando en el orden material; mas, si conside

ramos la cuestión desde el punto de vista de la moral

cristiana y de la caridad y si tenemos en cuenta lo que

dice Santo Tomás (i) que «la comunidad' de la sangre ó

de los intereses y los servicios recibidos crean lazos que

ha de tomar en cuenta la caridad; porque la intensidad

de ésta se mide por las relaciones entre la persona cari

tativa y aquellas personas que desean ser socorridas,» la

cuestión se presenta mucho más grave para los patronos.

La desigualdad de fortuna es cierto que no motiva

desigualdad de derechos políticos; pero en la sociedad

moderna, como por lo demás siempre ha sucedido, aun

que no en tan grande escala como ahora, la riqueza ori

gina una desigualdad de hecho: negarlo, es cegarse vo

luntariamente para no ver lo que está patente á la vista

de todo el mundo. Esta desigualdad en un compuesto

armónico, tal cual es la sociedad, debe ser moderada

por otras fuerzas sociales que mantengan el equilibrio y

hagan prosperar dicho compuesto; de otro modo no po

dría subsistir una desigualdad eterna, porque siempre
habrá ricos y pobres, trabajadores y ociosos, entre

individuos que se reconocen una misma naturaleza,

(i) Citado por Perin. El Patrono, p. 75.
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unos mismos derechos y unas mismas esperanzas.

En el mundo moderno se hace sentir tanto más la

necesidad de estas fuerzas, ó válvulas sociales, por una

razón muy sencilla.

Goza el pueblo, hoy en día de todos los derechos po

líticos que son derechos para dirigir y mandar, mediante

ciertas condiciones, que casi no pueden llamarse tales:

el saber leer y escribir no es condición, por lo mismo que

es tan fácil cumplirla, casi diríamos que en la sociedad de

nuestros días con la instrucción gratuita—y á las veces

obligatoria—decirle al pobre que para que pueda ser

hombre político no necesita de otra cosa que de saber

leer y escribir—y sabemos cuan elástico es lo uno y lo

otro—es como decirle: tú tienes todo el derecho político
en tus manos por el hecho de alcanzar á tal edad.

Ahora bien, supóngase un individuo con el máximum

del derecho político y colocado en una situación social

en la que está sometido á otro hombre que le es igual
en derechos y que simplemente por la fortuna lo domina.

¿No es esto una contradicción? Nó, se replicará, por

que una cosa es el orden político y otra el individual;

pero, quién puede desconocer que el vulgo no concibe

esta diferencia y que confunde estas ideas de lo cual re

sulta esta contradicción, mejor dicho este hacinamiento

de verdades mal combinadas en el cerebro popular: todo

el derecho de ciudadano, junto con una existencia social,

pobre y desvalida.

¿Qué resulta de esto? Lo que resulta de toda confu

sión: el caos, la descomposición y la lucha ó enemistad.

Decimos, pues, que en el estado actual es más que

nunca necesario una fuerza social que neutralice esas dos

causas que dejamos anotadas para que haya orden y ar

monía; esa fuerza no se ha de buscar en la imaginación,
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en teorías abstractas, que estas cuestiones entre obreros y

patrones no son abstractas sino reales, casi diríamos de

estómago, sino que se deben resolver á la luz de las en

señanzas de la moral, fundamento del derecho.

No es lugar este para tratar de diseñar las obligacio
nes que la moral cristiana ha impuesto á los hombres

para con sus semejantes; pero aunque ello no nos corres

ponda, no podemos pasar por alto una consideración.

Diferentes son los motivos que acercan el corazón del

hombre al de los demás: estrechísimos son los de la fami

lia, por cuyas venas corre una misma sangre, menos ín

timos pasan á serlo cuando las generaciones van tomando

el recuerdo del tronco primitivo; mas los vínculos de la

sangre no son los únicos que imponen obligaciones: la

amistad, la gratitud, hasta la vecindad son fuentes de

deberes que las leyes á veces consagran y otras olvidan

de imponerlos.
Pero aunque las leyes no las impongan los hombres

las practican y ello ¿qué prueba? Que la obligación mo

ral nos la imponemos por motivos íntimos y naturales.

A quien ha recibido una donación se le obliga á ali

mentar á aquel que fué magnánimo y que se desprendió
de sus bienes por favorecerle (art. 32 1 del C. C); esa era

una obligación de conciencia para el favorecido, que la

ley ha hecho efectiva creando un derecho correlativo.

La gratitud es fuente de obligación y es natural que

así sea, porque el hombre no debe ser un ser egoísta y

puramente utilitario: que tiene una dignidad que conser

var en todas las circunstancias de la vida.

Y lo que decimos de la gratitud se hace extensiva al

patrón con sus obreros ó dependientes, pues ingrato se

ría quien no supiera corresponder con una chispa de afec

to lo mucho que debe al pobre por su situación de po-
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breza y por la propia de abundancia: la riqueza impone

obligaciones de conciencia para con el desvalido; eso na

die lo niega. Y esas obligaciones son tanto más estre

chas y apremiantes cuanto mayores motivos ó circuns

tancias acercan al rico y al pobre; de allí por qué que

da tranquilo el transeúnte que deposita en las manos del

mendigo callejero unos cuantos céntimos y no se satisfa

ce con esa asistencia, si al llegar á su morada encuentra

un doméstico atacado de violenta enfermedad: á éste le

proporciona cura y medicina, y lo hace no porque el úl

timo tenga mayores necesidades que el primero, sino

porque para este es patrón y para con aquel es simple

congénere.
Hablando de esa condición de patrón decía el gran

Pontífice León XIII en su memorable Encíclica sobre la

condición de los obreros que era «verdaderamente ver

gonzoso é inhumano abusar de los hombres, como si no

fuesen más que cosas, para sacar provecho de ellos y no

estimarlos en más que lo que dan de sí sus músculos y

sus fuerzas» .

Esa irritante apreciación'del trabajo como mercadería,

debe desaparecer del vocabulario económico y de la ter

minología jurídica de ambas, porque la Economía como

el Derecho son ciencias ambas y el estimar la labor hu

mana como mercadería es una gran inmoralidad. De tal

consideración emana, con apariencias de justicia, el más

neto egoísmo, el olvido de los deberes que tanto liemos

repetido y por último los trastornos sociales que agitan

al mundo entero.

La fuerza social de que hablábamos para contrarrestar

ó moderar el régimen individualista-egoísta del trabajo,
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considerándolo como contrapuesto al inmenso derecho

político de los pobres, no es otra que la caridad ó la

filantropía.
Se nos dirá que esto es exacto, pero que como impo

sición de derecho no puede ser, porque la caridad y la

filantropía son del fuero interno y el derecho rige los de

rechos y deberes perfectos.
A lo cual respondemos.
La sociedad tiene sus leyes únicamente entre las cua

les existe una que se llama la de la solidariedad, la que

nos obliga dos preceptos: positivo el uno, negativo el

otro; en aquel «ama á tu prójimo» es este «no quieras

para los demás lo que no quisieras para ti.»

Estos dos principios que son fundamentales en el or

den social, como son las leyes del movimiento de los

cuerpos, se van aumentando en cada caso particular, de

un modo tanto más estricto, cuanto mayores vínculos

acercan al hombre.

Estos deberes sociales que nacen, es cierto, en la con

ciencia, como nace todo el derecho humano, pasan poco

á poco á convertirse en deberes jurídicos mediante la im

posición de la ley civil, que especializa los deberes socia

les en los distintos casos de la vida, así ordena prestar

alimentos á ciertas personas, atender al cuidado de los

maltratados ó enfermos por causa del servicio en las mi

nas, (art. 94 del Código de Minería) etc.

Lo mismo debe decirse de las obligaciones del patro

no en los servicios civiles; tiene aquél deberes de con

ciencia que su condición de patrón le impone, deberes

que cargan su propia responsabilidad, pero que á la vez

no constituyen en la otra parte, en el obrero, un derecho

perfecto de tal modo que pueda exigirlo ante la justicia.
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¿Por qué se hace necesario expresar en la ley civil el

susodicho deber de protección al obrero?

Porque hay muchos patrones que no cumplen con tal

obligación y que dejándose llevar de su interés egoísta
olvidan que en el trabajo hay dos cosas como lo hemos

repetido: la materia trabajo y el hombre que lo produce;

y sólo consideran que el hombre reemplaza la máquina
ó el arado y, en consecuencia, se desligan en absoluto

de toda obligación de conciencia, pagando al obrero su

salario en conformidad á la ley de la oferta y del pedido.

Porque el Derecho Civil es un Derecho moral ciñas

enseñanzas debe especializar á fin de que los principios

naturales que rigen el orden social se practiquen con la

prudencia y con la libertad que exige el libre desarrollo

de nuestra vida privada y social.

Queremos decir con esto que el Derecho Civil debe

contener—en cuanto á la materia que nos preocupa
—

aquellos preceptos primordiales de una moral social, de

una moral que enseñe los deberes de los patrones para

con sus obreros á fin de que reine la armonía doméstica,

la paz del taller, la tranquilidad de la industria y el or

den de la sociedad.

Los economistas exclaman que la libertad basta para

ello; más, por desgracia, no somos seres perfectos y la

libertad es la capa del egoísmo.

Un articulista del Diccionario de Economía Política,

publicado bajo la dirección del sabio León Gay, dice

sobre este asunto (véase palabra Legislation du Travail)

que «al Estado no le corresponde ser maestro de moral»

pero recordemos que la doctrina del dejar hacer es la

puerta por donde
entra el egoísmo al trabajo.

En balde exclamarán los individualistas que la ciencia

y la libertad convencerán á los patrones, que es más
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conveniente que haya protección al obrero, que no de

jarse estar sin hacer nada por ellos; porque ni la ciencia

ni la libertad pueden cosa alguna contra nuestra inclina

ción y contra nuestras pasiones; de aquí la necesidad de

la coacción, de la obligación por la cual la ley impone á

los patrones ciertos deberes para con sus obreros.

La libertad es cosa divina; para que el hombre pueda
usar con provecho de ella es necesario que se haya des

pojado de una buena parte de su naturaleza terrenal

egoísta.
La imposición de la ley suple ese vacío de nuestra

natural inclinación y dice al patrón: haz esto, que es lo

menos que puedes hacer; hecho lo cual tienes la libertad

más amplia para seguir obedeciendo á los deseos de tu

corazón.

La ley obliga al patrón hasta una pequeña parte de

lo que está obligado por su conciencia para con el obre

ro; y para hacerle efectiva esa obligación concede áeste

último un derecho exigible ante la justicia. En este caso

la ley civil no hace sino representar ó especializar la ley
natural, que exige relaciones entre ricos y pobres, rela

ciones que no deben quedar puramente al arbitrio del

rico, sino que es á las veces necesario imponerlas.

¿Por qué? Porque el orden social es un orden prácti
co, no ideal; en él se encuentran juntos capitalistas y

obreros, unos con muchos, otros con poco, de lo cual,

dada nuestra naturaleza con su envidia, pasiones, odios,

ignorancia, egoísmo, resulta un antagonismo de clases

que hace peligrar el orden social.

Para evitar el mal en mayores proporciones, la ley
debe contener un mínimum de obligaciones patronales

que comprendan las más apremiantes necesidades del

obrero, que es á lo menos á que está obligado el patrón,
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pues cumplidas y satisfechas éstas, la libre iniciativa pri
vada entra en acción poniendo en ejercicio la generosidad
del corazón.

Esa intervención de la ley es algo que hasta ahora ha

estado entregado simplemente á la libertad individual;

choca á muchos y la idea de una legislación del trabajo

humano ó se rechaza en absoluto, ó se la tacha de so

cialista.

Queremos apartar de nosotros ese cargo, para lo cual

en el siguiente párrafo analizaremos lo que debe com

prender una legislación del trabajo.

En esta materia, como en muchas otras hay viejas

preocupaciones que vencer y que emanan, como lo he

mos demostrado, de causas históricas. La consideración

del trabajo como mercadería, fruto de la opinión de los

economistas ortodojos, se extendió á la sociedad entera

con rapidez vertiginosa porque la nueva idea seguía el

curso de nuestras pasiones y así el individualismo exage

rado que prepararon los maestros ingleses de la Econo

mía Política fué aplicada al derecho y por eso en el de

recho civil moderno bien poco se ha tratado de lo que

se llama derecho social, ó sea el formado por los debe

res y derechos de los individuos asociados, unidos por

el gran principio de la solidariedad.

Y ese silencio de la ley que para los individualistas

constituye un ideal, para la sociedad es una causa po

derosa de desconcierto y de antagonismo, porque la pu

ra libertad, que es un principio negativo pues se reduce

á no coartar la voluntad individual, es insuficiente; el

hombre en la sociedad para con sus semejantes tiene

deberes, que cuando la conciencia es severa los cumple
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por sí sólo; mas cuando ella duerme sepultada entre los

pliegues de un egoísmo é indiferentismo á veces ver

gonzosos, es necesario que haya una fuerza externa que

la obligue á despertar y á entrar en acción.

Esa fuerza no puede ser otra que la ley.
Se nos dirá que eso es contrario al principio de abs

tención que la ley debe observar en las relaciones indi

viduales; pero, preguntamos á quien eso nos diga ¿tiene
la ley ó nó, como principal objeto mantener y conservar

rigorosa la paz en la sociedad? Nadie puede negar que

lo tiene; y bien, si una de las principales causas de ese

antagonismo que va invadiendo el mundo, entre las cla

ses externas de la sociedad, es el olvido de los deberes

de los patrones que se contentan con pagar la mercade

ría-trabajo, sin tener consideración del hombre que lo

produce ¿será necesario que la ley atenúe por lo menos

esa causa imponiendo la obligación de prestar alguna
asistencia al obrero?

¿Quién se atreve á negarlo?
Por eso debe entenderse que la Legislación del tra

bajo no tiene otro objeto que suplir la iniciativa espon

tánea de los individuos y en tal sentido debe compren

der, como lo hemos dicho, solamente lo más indispen
sable para el obrero, pues su objeto principal es obligar
al patrón por medio del derecho á cumplir sus deberes pa
ternales y evitar de ese modo la germinación de un mal

tan grave como es el odio de clases.

Puede ser que en la mayor parte de los casos no

tengan los obreros necesidad de recurrirá la justicia para
obtener protección; es quizá seguro que la voluntad pri
vada, supere lo dispuesto por la ley; mas, aunque todo

esto suceda, no por eso la ley debe dejar sin amparo á

tantos infelices, que tienen derecho á una protección
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porque sus patrones tienes deberes para con ellos.

El derecho civil bien poco se ha preocupado de este

asunto de la protección del obrero y es del caso recor

dar una justa petición que el distinguido Posada hace

en el prólogo á una obra que se titula El Derecho Civil

y los Pobres, p. 32.

«Pedimos con toda nuestra alma un cambio profundo
en la técnica jurídica de la contratación de servicio, á

fin de que el pobre y el desvalido no sean explotados vil

mente por la libertad del contrato, á nombre de princi

pios morales, en virtud del carácter ético del hombre

porque no debe ser una fiera para el hombre.»

Si el derecho civil permanece mudo en estas cuestio

nes, tendrá gran parte de responsabilidad en la germi
nación del antagonismo de clases. Es cierto que el mejor
modo de evitar ese germen maléfico es la iniciativa pri

vada, porque entonces obra puramente el corazón y se

forman lazos de unión entre ricos y pobres, que es á lo

que debe tenderse en la sociedad moderna; más cuando

esa iniciativa no existe v cuando el rico se olvida de sus

deberes, el legislador debe recordárselos é imponérselos,
dando á una obligación de conciencia la fuerza de ver

dadera obligación legal.
La ley, si bien rige para todos, en especial debe di

rigirse á proteger al débil y al menesteroso, por eso se

verá con cuánto esmero se trata la condición del niño, de

la mujer, del ausente, del sordo-mudo, del demente, etc.;

mas, se ha olvidado, casi por completo, el estudio de la

condición del pobre y del obrero.

La pobreza es causa de debilidad—aunque el derecho

no lo diga y las leyes políticas no hagan distinción de

clases; más las doctrinas, teorías y leyes nada pueden

contra los hechos. La condición de pobre, socialmente
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hablando, merece protección no sólo por causas mora

les y de conciencia, como lo hemos repetido, sino por

causas políticas y de interés general.
Dése una mirada á vuelo de pájaro, por todo nuestro

Código Civil y se observará que parece que todo él

hubiera sido dictado para las clases ricas; pues de los

pobres se preocupa bien poco en el arrendamiento de

servicios.

No debe olvidarse que, si bien el Derecho Civil no

tiene que hacer distinción de clases, hay que tener pre.

senté que el rico aprovecha de la legislación á cada ins

tante de su vida y en las distintas materias que forman

el Código: el rico hereda, compra, vende; ricos son los

censualistas y prestamistas, etc.

¿Y el pobre?
Ah! es muy diferente su condición: para él toda su

vida está concentrada en el trabajo y en el régimen á

que en él debe estar sujeto: el pobre nace en el trabajo,
crece y muere en él. Según esto y, siendo los pobres el

mayor número y siendo ellos la sustancia de la voluntad

soberana que dicta las leyes ¿es justo, preguntamos, es

prudente que la ley permanezca muda en el desarollo de

la vida del pueblo trabajador y que no se esfuerze por

hacerle más llevadero el trabajo y un poco más seguro

el porvenir?
Pero la cuestión se presenta hoy día bajo otra faz: la

de una reivindicación é imposición de las clases popu

lares.

Es lo que está pasando en los países europeos y, se

gún ya lo hemos dicho, como las ideas se difunden por

el orbe con una celeridad extraordinaria, no podemos
decir nosotros que esa reivindicación no se pronuncie en

un día más ó menos próximo en Chile.
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Más vale proceda espontáneamente, anticipándose á

las muchas veces justas reclamaciones de las clases

obreras y proceder por sentimientos de justicia social,

que no esperar acontecimientos odiosos para otorgar

concesiones que en tales circunstancias no se aprecian y

sólo consiguen irritar los ánimos y desencadenar las

pasiones.

La idea, pues, de Legislación del trabajo es una idea

esencialmente social ¿es acaso socialista? Nó, de ninguna
manera.

Cuando reunidos en París el año 89 los socialistas de

todos los países para estudiar un programa de acción

común, que correspondiera al grito de «proletarios de

todo el mundo, unios», grito en que el corifeo del Socia

lismo, Karl Marx, había levantado á los obreros para

formar la famosa Internacional, fijaron en ese memora

ble congreso las bases en que, según sus doctrinas, debía

basarse la Legislación del trabajo.

Allí se proclamó la famosa ley de los tres ochos: ocho

horas de trabajo, ocho de descanso y otras tantas de

sueño; ley que celebran todos los socialistas el i.° de

Mayo con su llamada «Fiesta del Trabajo.»

Entonces se habló de fijar un mínimum de salario, de

suprimir el trabajo á tarea, reduciéndolo á horas y re

munerándolo con un salario único. (1)

No queremos hacer
crítica desemejantes procedimien

tos, ni doctrina que la experiencia llama ridiculas y que

la ciencia considera absurdas; la simple exposición que

hemos hecho basta para rebatirlas.

Hay trabajos de duración muy limitada, como el del

(1) Para mayores detalles véase
Winterer. El Socialismo Contempo

ráneo.
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minero fundidor que trabaja junto al horno de fuego
abrasador; otros más livianos en que la naturaleza no

se angustia, ni la salud se debilita, pueden durar muchí

simo más.

Así como el estómago de ciertos hombres necesita

mayor alimentación que el de otros, así también el tra

bajo necesita, según su clase, más ó menos alimento ó

sea mayor cantidad de esfuerzo físico, intelectual ó mayor
intensidad. Pretender fijar un determinado número de

horas para todo trabajo es tan absurdo como decir que

todos los estómagos del mundo deben recibir la misma

alimentación.

Las 8 horas de trabajo, si con ello se pretende fijar
un máximun de esfuerzo al obrero, puede ser á veces

demasiado; en muchos casos será enteramente contrario

al obrero mismo. Hay trabajos en que la intensidad y la

energía que en ellos se gasta en una hora es superior á la

que se emplea en otros trabajos durante 10 horas ó más.

Si hay algo que sea variado en el mundo es el trabajo
humano ¿cómo fijar un mínimum de salario por el nú

mero de horas, cuando hay obreros que en dos hacen

diez veces más obra que otro obrero en ocho ó diez

horas?

¿Cómo remunerar del mismo modo al campesino que
va abriendo los surcos en la tierra con la ayuda del arado

que al minero que se agota junto al fogón de fundición?

La Legislación socialista del trabajo es un absurdo,

que no resiste examen, y si se preguntara la opinión á

los mismos obreros de todos los países, ellos serían los

primeros en condenarla porque les quita la libertad y
les mata el porvenir.

Como se ve por lo expuesto, la Legislación del tra

bajo, según la doctrina socialista, sólo mira á la parte
Cuestiones
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material del trabajo—y eso de una manera torpe;
—la

Legislación del trabajo, como debe entenderse, se fija
en la parte moral del contrato y hé ahí la gran diferen

cia entre ambas.

Lo que sí debe admitirse es que en las leyes sobre el

trabajo se estampen aquellas disposiciones que la moral

cristiana, la razón natural y que la conciencia universal

reclaman para que el régimen á que están sujetos los

hombres de trabajo, los operarios, no sea el que provie

ne de la consideración del trabajo mercadería, sino del

trabajo, contrato humano, que impone obligaciones al

patrón; y al pretender tal cosa queremos solamente dar

fuerza legal, es decir obligación jurídica á un precepto

que pesa sobre todos los que tienen que habérselas con

trabajadores y empleados.
Esta pretensión, es una pretensión del siglo, ambi

ción justa, digna de ser atendida y de ser sancionada

por los códigos.
No es una conquista del Socialismo; nó, el Socialismo

es muy mezquino para con los pobres, él les restringe el

salario, les sujeta su poder, es decir su trabajo, les mata

su porvenir.
La Legislación del trabajo, como debe entenderse, se

basa en un principio de moral, la protección al débil,

se apoya en un fundamento del orden social, la armo

nía de las clases de la sociedad y la ayuda de los ricos

para con los pobres, especialmente de los patrones para

con sus obreros, con lo cual ganan éstos su libertad,

porque ganan su fortuna y mejoran de condición, por

que la asistencia paternal eso consigue.

No son las horas de trabajo, ni el monto de los sala

rios lo que ha de satisfacer las ambiciones del pueblo;

lo que le falta no son salarios elevados, ni puede espe-
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rar un tiempo fijo de trabajo, que eso es muy relativo;

lo que necesita es que en la puerta de los talleres, como

en el pórtico de las moradas y en las bocas de las minas

se ponga una inscripción que diga «Amaos los unos á

los otros» .

Esa fraternidad cristiana es lo que debe contener la

Legislación del trabajo.

Muchos son los problemas que ella comprende. La

condición de los niños, esa porción tan frágil de la hu

manidad, preocupa mucho á los legisladores del trabajo:
el organismo de los chicos, la necesidad de educarlos é

instruirlos son otros tantos motivos de consideración

para reglamentar su trabajo y su asistencia en los ta

lleres.

La situación de los jóvenes en la industria y de las

futuras madres no puede entregarse en absoluto á una

libertad que muchas veces es peligrosa y otras criminal.

Cuando una mujer en su seno lleva la vida de un

hombre no es posible que baje á las profundidades de

una mina, y que se esté largas horas en un trabajo muy

rudo; la humanidad exige la vida de ese ser oculto, el

interés particular egoísta debe desaparecer. La creatura

en las entrañas de su madre vale más que la tonelada

de piedra, ó el quintal de tejido.
La organización higiénica del taller es materia de

tanta importancia, que ella ha preocupado grandemente
á los que se dedican al estudio del mejoramiento de la

condición de las clases populares.
Estas y otras muchas cuestiones sobre la organización

del trabajo son materia de reglamentación y otras per

tenecen puramente á la conciencia y á la voluntad del



— 100 —

individuo; mas hay dos asuntos que no deben dejarse á

simples reglamentos, ni ai libre arbitrio del patrón: nos

referimos á los '(Accidentes del trabajo é indemnización

jiie por ellos se deben» materia que nos ocupará en las

páginas siguientes.

La generalidad de los que tratan la materia de los

«accidentes del trabajo» dan semejante nombre y estu

dian las indemnizaciones debidas sólo en las industrias

y á ellas restringen sus observaciones. Sin embargo, y

respetando la opinión de esos sabios maestros, creemos

que la cuestión no debe restringirse: es un principio ge

neral de Derecho que ya se aplica á una industria, ya á

cualquier contrato de obra; principio que emana, como

lo hemos dicho, de la situación de patrón relacionada

con la condición de obrero. La indemnización debida al

que sufre la muerte, ó una herida, ó contrae una enfer

medad en el trabajo la debe el industrial ó el hacenda

do, el empresario ó el simple patrón.

El trabajo moderno, principalmente en la industria)' en

las minas, ha traído por consecuencia, á causa de la

complicación de las máquinas y de lo atrevido de las

empresas, un
sinnúmero de accidentes que los padecen

los obreros.

Diariamente nos da cuenta la prensa ele centenares

de mineros que mueren
asfixiados por e\ grisú, de otros

tantos á quienes los sepultan los derrumbes de las mi

nas, las explosiones de las fábricas donde se preparan

materias combustibles hacen volar mutilados miles de

operarios, los choques de los ferrocarriles, las caídas de

los edificios, son origen por lo menos de la pérdida de

los brazos ó de las piernas, y con ellos de la desapan-
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ción de la fuente de recursos de los obreros y de sus fa

milias.

No se diga que todo esto no sucede entre nosotros,

que esas son cosas de Europa, que aquí no tenemos fá

bricas y que legislar para los accidentes del trabajo es

dictar leyes para un mito.

Dígase loque se quiera, en Chile hay minas, hay ferro

carriles, hay trabajo y mientras haya trabajo habrá des

gracias que lamentar y accidentes que remediar; decir

lo contrario es encastillarse en el egoísmo y cerrar la

puerta á la conciencia y al progreso.

¿Por qué á este último? Porque nadie negará que es

un progreso de los últimos años la legislación sobre los

accidentes del trabajo, hasta no mucho regido por el más

puro individualismo y que, convencidos los legisladores

que tal sistema no es propio de hombres, han regenera

do y empiezan á decir que el libre juego de las causas

naturales no basta, porque hay pasiones que las impiden
obrar y que el laissez faire en el siglo XIX no presta

servicios.

No tenemos datos estadísticos que ofrecer por ohora,

para demostrar el crecido número de desgracias que ocu

rren en nuestro país; pero todos sabemos que en las sa

litreras y en las minas, que en los ferrocarriles y en los

edificios continuamente están muriendo obreros debido

al trabajo mismo. Y es natural que así suceda: Chile no

ha sido colocado por la Providencia en una condición dis

tinta de la de los demás pueblos del mundo. La única

diferencia que tenemos, en esta materia, de los pueblos

europeos, esqueaquíhaymenos industrias, menos ferroca

rriles, edificios más bajos; lo que quiere decir que no habrá

tantos accidentes, pero que no los dejará de haber. Los

accidentes pueden ser simples ó mixtos, según que pro-
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vengan del caso fortuito, de la culpa del obrero ó del

patrón, ó de la combinación de alguna de estas causas.

Estudiemos, en consecuencia, la obligación que resulta

en cada uno de estos casos.

Cuando el accidente proviene de culpa del obrero,

como si llegando á trabajar en estado de ebriedad hace

subir demasiado la presión de un motor y estallando le

vuela un brazo, ó le quiebra una pierna, entonces es evi

dente que no sólo no tiene derecho á indemnización, sino

que ha caído bajo la sanción del artículo 2318 que hace

responsable al ebrio del daño causado por su delito ó

cuasi delito. Y lo que decimos del caso de embriaguez

debe decirse del de imprudencia voluntaria, como sería

el de encender fuego en una fábrica de pólvora, ó pene

trar en una mina de carbón sin las precauciones que los

ingenieros y directores hayan ordenado para evitar ex

plosiones de gas, etc.

Siempre que la desgracia ocurre por un hecho volun

tario ó por culpable descuido, no hay obligación jurídica

de ninguna especie: el obrero que la padece es respon

sable de su acto y de las resultas que tuviere.

No se trata de una protección inconsciente á todo aquel

que sufre en el trabajo, sino al que es víctima de hechos

ajenos á su propia voluntad.

Si el accidente proviene de culpa del patrón, como

sería el caso de ordenar, por ejemplo, la limpia de una

turbina cuando está en movimiento, ó cualquiera otra

orden que si no importara delito, al menos lo hacía res

ponsable de un cuasi delito, ó de una imprudencia grave

que él no hubiera procurado evitar, en esos casos la res

ponsabilidad recaería sobre el patrón, pues toda persona

es responsable de sus actos y de los daños inferidos á

otro (arts. 2320 y 2314).
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Para el último hemos reservado el examen del caso

fortuito, porque es donde encontramos el vacío de nues

tra legislación civil y porque sin duda es este caso el más

difícil en su solución y el que más ocurre en la vida del

trabajo.
La mayor parte de los accidentes provienen de fuerza

mayor. Una correa que se suelta en una máquina y que

le corta el brazo á un mecánico, un desvanecimiento de

un carpintero en lo alto de un edificio y su caída al suelo

con la correspondiente factura, ó con la muerte instan

tánea, un choque de un ferrocarril que le corta las pier
nas á un palanquero, ó una explosión ó derrumbe en una

mina que mata y aplasta á mil trabajadores; todo sin

responsalidad casi de nadie, el destino, la fatalidad, la

vis divina!

¿Cuál es la doctrina jurídica del caso fortuito?

Es bien precisa: el caso fortuito sólo es fuente de obli

gación cuando las partes lo estipulan, ó la ley lo declara;

de otro modo el imprevisto á que es imposible resistir

(art. 45 C. C.) no puede generar obligaciones, pues na

die está obligado á lo imposible.
Si se aplica el criterio jurídico puramente no se debe

indemnización en el caso de fuerza mayor; mas ¿es acaso

éste el criterio supremo en materia de organización del

trabajo? Nosotros creemos que nó, porque sobre el prin

cipio de estricta justicia—que es justicia del individuo,

del interés privado, de la utilidad personal—está el prin

cipio de justicia social, que es justicia de la sociedad, del

débil, del mayor número, del pobre.

¿Es ésta una heregía legal? Puede ser que así la esti

men los acostumbrados á no ver en el Derecho nada más

que el gran solucionado!' de los intereses privados y no



— 104 —

el regulador del orden social y ele los derechos y deberes

de los individuos.

Entonces ¿puede haber un criterio distinto para apre

ciar el caso fortuito en los accidentes del trabajo?

Veámoslo.

Cuando el hombre tenía en sus manos la industria, ó

en términos más precisos, cuando la industria estaba

reducida á la manipulación de los obreros, de tal modo

que la maquinaria se puede decir que no existía sino

en estado embrionario, el trabajador, como lo observa

el profesor Saleilles (i) de la facultad de París, era res

ponsable de su impericia para manejar los útiles ó pri

mitivos aparatos de la industria; más, ahora que los pa

peles se han cambiado y que la fuerza humana ha caído

derribada por la fuerza de las máquinas, el hombre no

puede tener ya la misma responsabilidad porque en la

industria moderna las máquinas lo dominan.

Se dirá entonces que el hombre debe cuidarse más y

ser más vigilante; pero con palabras no se detiene la

fuerza de los hechos. Ingrésese á una iábrica, ó á una

mina y se notará que por más prudencia que se observe

es casi mposible resistir los accidentes que esas maqui

narias y yacimientos pueden producir; obligar al obrero

moderno, como al capitalista industrial, ó al hombre de

empresa á que trabajen con la misma prudencia que lo

hicieron los obreros de los siglos pasados, es pretender

un imposible: la naturaleza de la industria se opone;

ella exige coraje, rapidez, á veces imprudencia, su lema

es Adelante.'

En el trabajo moderno el caso fortuito no es la fuerza

(i) La Reforma Social. Núm. 16, abril 1698.
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á que es imposible resistir, que posible en teoría lo es;

mas en la práctica el caso fortuito se está produciendo

constantemente sin culpa ni del patrono, ni del obrero,

por culpa sí del mismo trabajo.
El caso fortuito de que nos habla la ley civil es el que

proviene de una causa superior enteramente ajena á

nuestra voluntad: lo componen naufragios, terremotos,

avenidas, rayos, etc., ( 45, 934 C. O). Es generalmente
la obra de la naturaleza que, aún desconocida en sus

múltiples secretos, domina al hombre y lo aniquila;

pero éste empieza ya á vencerla y el rayo es sepultado
en las profundidades de la tierra; burlando su obra des

tructora.

Y sin embargo el rayo es un caso fortuito según
nuestro Código, ¿y es acaso imposible resistirlo? ¿se

descubrió, por ventura, el pararrayos después de pro

mulgada nuestra ley civil? Nó, pero la ley lo ha dis

puesto así porque la vida se haría muy dificultosa si se

nos obligara á obrar con esa prudencia y esa quietud

que á veces cortan las alas al genio emprendedor del

hombre.

Otro tanto decimos del trabajo moderno y de los ac

cidentes que en él ocurren: el obrero es víctima de ellos,

no por su imprudencia, ni por la de su patrono, ni por la

de ambos juncos, que esas son causas que obran en muy

pequeña escala, sino por obra del mismo trabajo.

Según esto ¿habrá responsabilidad de alguna de las

personas que contrataban trabajo, de manera que la

parte dañada, no los dichos antecedentes, deba ser in

demnizada?

He ahí una cuestión jurídico-social.
La ley reconoce como fuente de obligación civil la
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convención ó contrato, el compromiso personal, el he

cho lícito, ó cuasi contrato, el hecho ilícito voluntario ó

nó y la imposición de la misma ley (1437). Queremos

suponer el caso más frecuente, el más natural, que en

el contrato de trabajo no se estipule, sino el salario y el

tiempo del servicio y que el patrón no se obligue á in

demnizar en ningún caso, que no tenga culpa, á sus

obreros.

Nos quedan en consecuencia dos medios aún de obli

gación: la ley y el daño inferido sin voluntad de cau

sarlo, ó el cuasi delito.

No tratamos del hecho voluntario ilícito porque para

ese está abierta la acción criminal, que comprende la

debida indemnización, (art. 24, 48 del Código Penal).

La ley nada ha dispuesto para esta especie de casos

fortuitos, que están equiparados á los casos fortuitos

comunes; de consiguiente, no existe responsabilidad, ni

se debe indemnización por esta clase de accidentes.

Más adelante veremos si ello es conveniente.

Llegamos al caso de los cuasi delitos que es el que

puede repetirse con mayor frecuencia; y por ventura, lo

dispuesto acerca de ellos ¿es suficiente para satisfacer

los accidentes que hemos examinado?

Nó, de ninguna manera; porque los accidentes del

trabajo no provienen de hechos culpables del patrono,

ni del obrero, en el sentido de que ellos ocurran por im

prudencia imputable á alguno de ellos; sino que, como

lo hemos repetido, suceden como verdaderos casos for

tuitos cuya causa no es la naturaleza que engendra el

rayo, ó la tempestad, sino lo atrevido de la empresa

misma, ó lo complicado de la maquinaria industrial. Y

si el hecho es imputable, allí está el título XXX\ del h-
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bro IV del Código que establece la responsabilidad por

los delitos y cuasi delitos.

No hay en consecuencia en nuestro Código Civil

principio que aplicar para fundar una indemnización al

que padece las resultas de estos casos fortuitos.

Preguntamos, ahora, ¿puede esto ser así?

Los juristas dirán que sí, porque el caso fortuito á

nada obliga; pero á ellos recordamos aquella frase tre

menda con que el distinguido Loria (i) los enrostra di-

ciéndoles que «todos los esfuerzos tentados para asegu

rar á los obreros una indemnización en caso de infortu

nios en el trabajo, se estrellan contra la oposición sis

temática de los juristas que hacen de sus fórmulas clá

sicas un arma insidiosa en perjuicio del trabajador.»
Con fórmulas ni se gobierna el mundo, ni se curan

las dolencias sociales.

Pero no queremos entrar en reclamaciones; quere

mos sí hacer ver que no es posible que la ley perma

nezca muda en esta materia y que todo lo abandone al

vetusto principio «dejad hacer, dejad obrar.-»

Se producen los accidentes en el trabajo sin culpa de

ninguna de las partes contratantes, ó con tan pequeña

que no alcanza á constituir cuasi delito; sin embargo,
esos accidentes los sufre una sola de las partes, el obre

ro, por regla general.

¿Y por qué los padece? Porque para vivir necesita de

su trabajo, es preciso que suba á lo alto de un andamio

y si ese andamio se hunde debe sufrir sus consecuen

cias; es necesario que maneje un motor, ó gobierne las

complicadas maquinarias de la industria y si ese motor

(i) Aquii.es Loria, Bases económicas del Derecho, pág. 64.
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estalla, ó esas maquinarias se dislocan, es preciso que

pierda un brazo, ó una pierna y á veces hasta la vida.

Su condición social lo ha colocado en un medio expuesto

)- peligroso.
Ahora bien ¿es justicia, es régimen propio de hom

bres, no proteger á esos desvalidos y garantizarles un

porvenir si llegan á perder la salud, ó á ser privados de

los medios y sus fuerzas que los sostenían en la vida v

quc sostenían á sus familias3 No se coloque el derecho

en la fortaleza del Yo, que si la ignorancia de las masas

la hace inexpugnable durante un tiempo, la instrucción,

las corrientes de ideas que invaden el mundo moderno,

demolerán sus cimientos y caerá por tierra.

Esos accidentes que padece el obrero los sufre no por

placer, sino por su condición de pobre; aplicarle en con

secuencia el principio del caso fortuito común es hacerle

más difícil su vida y no creemos que esa deba ser la

misión de la ley; por lo demás, el fundamento supremo

de la indemnización por accidentes del trabajóos la obli

gación que tiene el patrón de atender á sus obreros y

dependientes con el celo propio del título que lleva: pa

trón. ¿Es este un fundamento jurídico?

¿Sí que lo es; pues que no se ha considerado tal por

que el derecho moderno emana de los principios de los

romanos que consagraron la esclavitud del pueblo y se

ha fundado en nuestros días en las enseñanzas del indi

vidualismo, fórmula hipócrita del egoísmo.

Si se admiten deberes entre patrones y obreros, no

puede dejarse de admitir la indemnización por acciden

tes en el trabajo, porque nada más natural que atender

con solicitud á quien ha sufrido en nuestro servicio.

Nuestra ley civil ha dejado de mano esta cuestión que

en el día se impone, no porque aquí tengamos una ver-
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dadera grande industria, sino porque es necesario que

los deberes sociales de los ricos para con los pobres sean

exigidos, en su parte elemental, por el Derecho, que al

fin y al cabo debe proteger al débil, resguardar el orden

social y, en consecuencia, hacer desaparecer ó por lo

menos atenuar algunas de las causas de descontento de

las clases populares.

¿Será motivo de preocupación ó de descontento para

un carpintero, albañil ó mecánico saber que si pierde
un brazo ó la vida en el trabajo sin culpa suya, ni de su

patrón, no hay ley alguna que lo proteja y sólo tiene

que esperarlo todo ó de la pura voluntad del patrón, ó

de la caridad pública? ¿Punzará su corazón la idea de que

si muere, su familia no tendrá que comer y que andará

de puerta en puerta solicitando el alimento y el

abrigo?
No dudamos que la caridad de los patrones satisfaga

en muchos casos esas necesidades é indemnice á sus

obreros que se maltratan ó mueren en el trabajo: pero

¿y los que no cumplen con ese deber; podrán quedarse

tranquilos ante el Derecho?

Nó; el orden social, la armonía de las clases, las

obligaciones patronales no pueden basarse en la pura

voluntad individual, es necesario que la ley obligue á

quien quiera desligarse de una verdadera obligación

que sobre su conciencia pesa, en virtud de su condición

de patrón.
A quien lea con alguna atención los párrafos del

arrendamiento de servicios, sean éstos de domésticos ó

de obreros, ie habrá saltado á la vista que unos y otros

no reciben subvención, ni ayuda de ningún género en

caso de enfermedad ó de perjuicio que provenga del

trabajo, ó del servicio, pero sin que en aquella, ni en
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ese haya responsabilidad estricta, ó cuasi delictuosa, de

parte de las personas contratantes.

Después de las razones dadas en las anteriores pági
nas, superfluo nos parece repetir la necesidad, oportu

nidad y justicia que hay en cambiar ese indiferentismo

legal por la condición de la parte débil del contrato de

trabajo.

Cualquiera podrá notar que en los citados párrafos
no se hace diferencia alguna entre la situación del arren

dador y arrendatario de servicios; la más perfecta

igualdad y uniformidad sigue el contrato; si bien sería

de notarse que entre las causales de desahucio por par

te del amo respecto de su criado (art. 1993 inc. 3.0) se

estampa una que dice que, el primero tendrá derecho

para poner término al contrato cuando el sirviente por

malquiera causa se inhabilitare para el servicio por más

de una semana.

Causal es esta que no tiene base alguna en la moral,

sobre todo si se toman en cuenta las condiciones de in

timidad, confianza y afecto bajo los cuales los criados

desempeñan sus servicios.

No puede negarse que tal disposición es inhumana.

Supóngase un criado que cuida á su amo en una en

fermedad)- que el último se la contagia, de modo que se

inutiliza para el trabajo por más de una semana; pues

bien, el empleado probablemente no encontraría en la

ley que rige su contrato, disposición alguna que lo ayu

dara con franqueza á pedir, si es que su amo quería

despedirlo, una indemnización por la enfermedad con

traída; tendría que recurrir á probar un cuasi-delito, y

eso es difícil de alcanzarlo, tanto más, cuanto que la ley

escuda al patrón con aquella frase «por cualquiera

causa» .
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En tal emergencia ¿es propio que la ley, que es pro

tectora de los débiles, permanezca muda, dejándolo todo

al puro albedrío del amo?

Nosotros creemos que nó: en el servicio doméstico se

originan una serie de obligaciones y derechos recíprocos

entre amos y criados que la ley no puede desconocer.

Obliga á los criados á la fidelidad ya por qué no obli

ga á los amos á esa fidelidad que á ellos les corresponde

manifestar, asistiendo (permítasenos el galicismo) á sus

criados en sus enfermedades y accidentes?

¿Cómo se puede decir que «por cualquiera causa» un

amo está autorizado para despedir á un criado, muchas

veces imposibilitado sin culpa suya por el trabajo, tal

vez por consecuencia del mismo servicio que presta, sin

que el patrón tenga para con él obligación jurídica de

ningún género?
Al considerar el carácter, casi familiar, de la servi

dumbre doméstica, se impone un criterio más generoso

y no tan comercial para conferirle su posición jurídica.
Por otra parte, un cambio, ó mejor dicho un comple

mento de lo prescrito en el párrafo séptimo del contrato

de arrendamiento, no traería una innovación en nuestras

costumbres sociales, en las cuales es práctica atender á

los sirvientes en sus enfermedades aunque duren más de

una semana: el asunto se reduce á dar forma legal á

una buena costumbre de nuestra sociedad.

Pero esta asistencia no ha de ser algo inconsciente,

ha de ser algo justo y prudente.

Está la justicia en que la enfermedad del criado se

cure por acción del patrón, sea esta acción directa, ó

bien indirecta, colocando al enfermo en algún estableci

miento de sanidad.

La prudencia reside en la obligación que la ley im-



— 112 —

ponga no tienda á proteger el embuste, el vicio ó los ma

los hábitos, sino á atender al verdadero y justamente

dañado en el servicio mismo.

¿Cómo resolver esta cuestión?

A nuestro humilde juicio, parece que debe el patrono

proporcionar asistencia al empleado, sea trabajador ó cria

do por causa de enfermedad, ó accidentes, bajo las si

guientes condiciones:

/.a <<El amo estará, obligado á proporcionar cu ración

al criado que se enfermase, ó padeciese algún accidente

que dañase su salud en el servicio involuntariamente.

2? Esta obligación comprende el cuidado r asisten

cia médica durante un mes, sea en casa del amo ó del

criado, si la tuviere, ó bien en un hospital, a elección del

patrón.

J.a Pero si la enfermedad ó accidente provinieran del

servicio mismo, como si se hubiese enfermado par conta

gio, ó herido en un traba¡o domestico, la obligación ante

rior durará hasta por dos meses.

4? En uno y otro caso los gastos de curación podrán
ser imputados al salario del criado y si la asistencia se

faibiese efectuado en un hospitalgratuito y el accidente ó

enfermedad hubiese provenido del servicio mismo, deberá

el amo subvencionar al criado con una asignación equiva

lente á la mitad del sueldo mensual, durante elplazo in

dicado en el inciso anterior.

5." En todo caso, si el criado hubiese fallecido, ó se hu

biese imposibilitado para el trabajo, á consecuencia del

servicio mismo, deberá ¿l patrón al criado, ó á la fami

lia de éste, siempre que C07i su salario contribuyese á la

subsistencia de esta última, tina indemnización igual al
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salario de un año, ó bien una pensión mensual equiva
lente á la quinta parte del sueldo mensual durante cinco

años.

6.a Para podergozar de las pensiones de que se trata, es

preciso que el criado haya estado al servicio de su amo

un año.»

Según hemos hecho ver en páginas anteriores, la au

torización que se concede al amo para poner término al

contrato de arrendamiento de servicio, por cualquier
cazisa, cuando el criado se inhabilita para el servicio por

más de una semana (inciso 3.0 del art. 1933), ¿s algo
contra los principios de solidariedad entre patrones y

empleados; por eso añadiríamos á ese inciso una "frase

que dijera: siempre que la causa de inhabilitación no fuese

enfermedad, ó accidente ocurrido en el servicio, en cuyo
caso deberá sujetarse á las reglas generales del desahucio
de este contrato.»

Siendo la condición de los inquilinos en el campo, aná

loga á la de los sirvientes ó criados, creemos que á ellos

debiera comprender también lo que hemos propuesto

para estos últimos; pues unos y otros se ligan á su pa

trón por una multitud de vínculos que nadie puede des

conocer y que los colocan en una situación jurídico-mo
ral superior á la de los demás trabajadores.

Reservamos este nombre á los que trabajan con sus

manos en la confección de obras, pero que no están

propiamente al servicio personal de sus patrones; en con

secuencia, éstos no tienen para con aquéllos las mismas

obligaciones que para con los sirvientes, criados ó in-

Cuestiones C
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quilinos, las cuales obligaciones emanan del carácter

íntimo, de confianza casi familiar que en dicho contrato

surgen y que no existen sino en un grado mucho más

reducido en el contrato de trabajo propiamente tal.

Ya hemos tratado lo suficiente sobre la necesidad que

hay de que la ley no deje entregado todo á la pura li

bertad; no tenemos para qué recordar lo dicho, nos re

ferimos á ello.

Ahora sólo haremos presente que la ley, que debe

apreciar las circunstancias especiales de los contratos y

de las relaciones que por ellos se originan, no puede ser

en estricto derecho tan exigente para con los llamados

patrones, como lo debe ser para con los amos.

Por eso la obligación de asistencia para el caso de

enfermedad común, es decir, no ocasionada por el ser

vicio mismo, no creemos que pueda hacerse extensiva,

con esa rigurosidad del derecho positivo, aunque está

impuesta por la ley de la conciencia, á los patrones

para con los trabajadores; pues los vínculos que los li

gan no son ni tan permanentes, ni tan íntimos como los

de amos y criados.

En el contrato de trabajo, ó de confección de obra

hay, como lo hemos hecho ver, una gran parte que po

dríamos llamar parte moral, ó de relaciones del contrato,

pero su aspecto general, su fisonomía externa, es la de

un contrato puramente material y de duración muy tran

sitoria, mientras se realiza la obra ordenada; pero esta

circunstancia, en virtud de los deberes de conciencia que

ligan al patrón con sus obreros y en bien del orden so

cial )- de las reivindicaciones obreras, no autoriza para

abandonar en absoluto esta materia al simple albedrío

de la parte dominante del contrato.



— 115 —

*

Según esto, creemos que la asistencia del patrón para

con el trabajador debe realizarse en condiciones de me

nos largueza.
Partimos siempre del principio que la ley civil debe

contener el mínimum de obligaciones y que lo restante

debe quedar á cargo de la conciencia é iniciativa pri
vadas.

En consecuencia, creemos que la ley civil, para el ca

so de los trabajadores, debe estampar en sus disposicio
nes lo que ha dispuesto el Código de Minería en el ar

tículo 94, en el cual obliga al patrón á «atender á la

curación del obrero que se hubiese maltratado, ó enfer

mado por causa del servicio de lamina, ó por accidente

ocurrido en ella» .

Por eso en el párrafo octavo del contrato de arren

damiento civil, cabría bien un artículo que dijese:
«El patrón ó arrendatario de obra material, está obli

gado á atender á, la curación del obrero que se hubiese

maltratado ó enfermado por causa del trabajo mismo, ó

por accidente ocurrido en éh .

Para la aplicación de este artículo se adoptaría la- re

gla 2.a expuesta en la página 112.

Mas, si el accidente ó enfermedad trajeren por conse

cuencia la muerte, ó la inhabilitación para el trabajo,
entonces se aplicaría la regla 5.a; pero como en el tra

bajo moderno hay siempre envuelto un peligro que pro

viene del riesgo mismo de las ocupaciones; por ejemplo,
los motores, el complicado correaje de las maquinarias,
las profundas turbinas, los elevados edificios, etc., cree

mos que para dar tranquilidad al obrero en medio de

los peligros y temores de su trabajo, es preciso imponer
la indemnización como regla general, siempre que el
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obrero se hubiese sujetado á las prescripciones del ta

ller, fábrica ó empresa en la ejecución de su tarea, sin

que le obligue la permanencia de un año.

Para dar forma á este pensamiento lo reducimosá

artículo:

<Si por causa del trabajo mismo se siguiere la muerte,

ó la inhabilitación para seguir trabajando, deberá el pa

trón al obrero, ó á su familia, siempre que con su sala

rio contribuyese á la subsistencia de ésta, una indemni

zación en la forma enunciada en el numero j.° de la pa

gina 112.

Esta subvención podrá ser exigida siempre que el

obrero se hubiese sujetado á las disposiciones preventivas

de accidentes, que hubieren estampado impresas en los

talleres, empresas, ó fábricas los empresarios ó arrenda

tarios de trabajo.

Cuando liubiese duda acerca de la extensión del acci

dente ocurrido, en cuanto á la inhabilitación para el

trabajo y á la pensión que deba darse, se estará a la re

solución de la justicia ordinaria, que procederá breve y

sumariamente-» .

—■<©►:■
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A fin de que pueda apreciarse la importancia del mo

vimiento obrero hacia la asociación, damos á continua

ción algunos datos que hemos podido recoger á la ligera.
Del examen que hemos podido hacer de los estatutos

de estas sociedades y, según hemos podido confirmarlo

con la opinión de un distinguido funcionario que ha teni

do intervención directa en estos asuntos de personería

jurídica de asociaciones obreras, en casi todas ellas se nota

una tendencia muy marcada, ó lo que podríamos llamar

la secularización de la asociación obrera; mas, en artícu

los especiales se hace notar que en ellas no se tratará de

cuestión religiosa alo-una entre los socios.

Y llama igualmente la atención el espíritu de solida

riedad que se procura establecer entre las diferentes so

ciedades, sea que existan en un mismo pueblo, ó en las

de otros de la República.

¿No revelará todo esto un carácter algo subversivo, ó

de una persistente autonomía é independencia que fácil

mente puede degenerar en socialismo?
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Nosotros, francamente, lo tememos, porque cuando un

pueblo tan religioso, como lo era el nuestro hasta hace

poco, empieza á perder su fe y la relega de su inteligen
cia y de su corazón, es porque de aquella y de éste se

han apoderado otros principios, que dominan al indivi

duo y que lo hacen obrar no sujeto á los dictámenes de

una conciencia recta, sino entregado al libre juego délas

pasiones.
En las clases altas, los principios religiosos pueden,

auque débilmente, ser suplidos por otros, que se llaman

instrucción, educación, noción del deber, de la responsa

bilidad, etc., etc., los cuales sujetan, en muchas ocasio

nes, los excesos de libertad; pero no sucede lo mismo

con el pueblo incrédulo ó sin Religión, pues sin ésta no

hay fuerza que lo retenga y lo domine.

Sociedades, en que se sienta el principio de la irreli

giosidad, presentan serios peligros, y por desgracia la

tendencia obrera en Chile está marcada con ese sello.

He aquí algunos datos.

En Valparaíso tenemos noticias de 25 asociaciones

obreras bien constituidas y especiales para los distintos

oficios de los socios: así las hay de pintores, tipógrafos,

panaderos, etc. Una de ellas cuenta con 800 miembros;

otra con 400 y las demás fluctúan entre 150 y 200

socios.

De manera que ha)- asociados como cinco mil obreros.

En Santiago tenemos noticias de las siguientes asocia

ciones, á las cuales le calculamos cerca de 50,000 socios:
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Empleados de Farmacia

Empleados de Comercio

Ilustración y Ahorro «La Fraternidad»

Repartidores de Pan «General Baquedano»
Protección de la Mujer
Asociación de Señoritas «Unión y Ahorro»

Obstetricia de Matronas

Logia 21 de Mayo

Filantrópica Española
Filarmónica de Obreros

Id. «La Unión»

Id. «Francisco Bilbao»

Id. «José Miguel Infante»

De Artesanos «La Unión»

«José Miguel Carrera», cocheros y golondrineros
De Protección Mutua de Sastres

Gasfíters y Hojalateros
Unión de Carroceros.

Sociedad Obreros de San José
Comerciantes del Mercado Central

Sastres de Ahorros

Id. de Socorros Mutuos

Pintores «Miguel Ángel»
«Unión Andrés Bello» de mozos

«El Porvenir» de Instrucción y Ahorro

Albañiles y Estucadores

Igualdad y Trabajo
Obreros de Santo Domino-o

Gremio de Abastos

Carpinteros y Ebanistas «Fermín Vivaceta»

Cooperativa de Obreros

«Manuel Rodríguez»

«Colón» de Zapateros
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«Benjamín Vicuña Mackenna» de Cigarreros
Obreros é Instrucción «Caupolicán»
Inválidos y Veteranos de la Guerra

Joyeros y Relojeros
Unión de los Tipógrafos
Escuela «Manuel Meneses»

Academia Literaria «Fermín Vivaceta» (formada por

alumnos de la escuela del mismo nombre que sostiene

la de Artesanos «La Unión»

Logia «Patria y Libertad»

Temperancia de Ambos Sexos

Estrella de Chile.

II

Hemos dicho que en la República Argentina existe

el socialismo organizado con un centro ejecutivo del par

tido y con ramificación en el resto de la Confederación.

No hace muchos años, en un viaje que hicimos á nues

tra vecina República, pudimos comprobar la existencia

de las siguientes sociedades socialistas:

Comité ejecutivo del Partido

Centro socialista obrero

Club Vorvoárts

Centro socialista universitario

» » de Barracas

» » de Balvanera

» » del Pilar

Agrupación Karl Marx

Club socialista de San Bernardo

Agrupación socialista i .° de mayo
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Agrupación socialista de Tolosa

Unión obrera socialista de Paraná

Centro socialista de Quilmes
Club socialista obrero de San Antonio

Club Vorwárts de Rosario

Centro socialista obrero, Tucumán

Federación de trabajadores de Santa Fe

Centro socialista obrero, Córdoba

Club socialista obrero Junín
Centro socialista del Tigre y San Fernando

Unión socialista Concordia.

Por el título de estas sociedades se comprenderá, des
de luego, que en ellas se siguen las doctrinas de los so

cialistas europeos y que la acción se desarrolla en pro

vincia.

Pudimos notar igualmente que la propaganda no se

hace sólo en estas agrupaciones, sino que se ejercita por
medio de la prensa, pues hay periódicos de tales ideas y

centros tipográficos donde se editan en ediciones popu
lares y económicas las principales obras del socialismo

europeo. En nuestro poder hemos tenido varias de esas

publicaciones.

¿El movimiento de allende los Andes podrá seguir á
este otro lado?

¿Será motivo suficiente para impedirlo el que en Chi

le no tenemos la masa de inmigración malsana que hay
en la República Argentina?

¿Acaso no hay ya vínculos de relaciones entre socialis

tas argentinos y obreros chilenos?

Es de temerse mucho que estas ideas lleguen hasta

aquí \- que lleguen en su aspecto, diríamos científico,
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porque en estado embrionario creemos que existen ya;

y esos temores, además de las razones aducidas en el

texto de la Memoria, nos han inducido á pensar en la

necesidad de enrielar el movimiento popular hacia la

asociación, á fin de que sea realmente una acción bené

fica y no un verdadero peligro social.

< '.:■>
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