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PROLOGO

El conocimiento cle las leyes es uno de los prinei-
pios fundamentales de la moderna organizacion ju-
rldica.

No es posible que el hombre ignore las normas
que han de regir su conducta.

Ese principio se realiza con la publicacion de los
Codigos. Pero ellos no son suficientes, porque los
jueces complementan sus disposiciones y llenan sus
vacios, mediante la interpretacion legal.

De ahl que el conocimiento de la jurisprudencia
es tan necesario como el de las leyes. Para obtener-
3o, basta conocer las sentencias de los tribunales,
lo que no ofrece dificultad respecto de la justicia
ordinaria.

No ocurre lo mismo con los Tribunales Especia-
les de Menores. En ellos, el procedimiento es verbal
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y sin forma de juicio, en terminos que, a menudo,
los conflictos se resuelven en la propia audiencia,
sin que de ello qnede testimonio escrito.

Esa situation produce el inconveniente de que con
frecuencia, las personas que deben litigar ante estos
tribunales, ignoran las normas que el Juez aplica
en sus conflictos.

Numerosos abogados nos ban pedido exponer pu-
blicamente la jurisprudence del Juzgado de Me-
nores de Santiago.

A satisfacer tan justo deseo obedece la publication
de esta obra, que contiene la ideologia de dicbo Tri-
bunal.

Acertada o erronea; juriclica o sentimental, tiene
el merito de la sinceridad, y traduce el convenci-
miento de que los codigos elasicos son inadecuados
para resolver los problemas de la infancia en armo-
nla con el criterio de nuestra epoca, justamente ca-
lificada como uel siglo de los ninos".

Entregamos al juicio de la opinion publica ese
Codigo, que inspira nuestra labor. No traduce el ri-
gorismo de los preceptos juridicos, pero si, un con-
cepto mas humano para apreciar los problemas de
la vida que afectan el bienestar de los ninos.

Y conduce a una justicia mas benevola frente al
delito; mas racional y liumana, frente al dolor: jus-
ticia con alma.

Samuel G-ajardo



PRIMERA PARTE

Aplicacion de la Ley N.° 4,447 sobre
Proteccion de Menores

I

JUSTICIA HUMANA

El eristianismo cambio la faz espiritual del mun-
do. introduciendo en las relaciones humanas, prin-
cipios de solidaridad, que hacen mirarse a los bom-
bres como hermanos. El dolor ajeno repercute en
el esplritu del hombre moderno y le bace mirar con
simpatia al que sufre, impulsandolo a remediar su
desgracia.

Ello establece una diferencia fundamental entre
la justieia antigua y la moderna.

Aquella es cruel y draconiana y el dolor de las
sanciones queda al margen del derecbo.

Un ejemplo tlpico es la ley del talion, que con-
siste en aplicar al delincuente el mismo mal que el
causo a la victima. Ello fue un progreso en la epoca
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en que se aplico, en cuanto limito el rigor de la ven-
ganza, estableciendo una relaeion entre la ofensa y
el castigo. Fue nn principio de justicia.

Pero resulta inaplicable en los tiempos modernos,
porque es una crneldad innecesaria. La vindicta
piiblica puede aplicarse sin exagerar el rigor de las
sanciones.

Entregar el delincuente a sn vlctima, para que
le de muerte, resulta un acto inliumano y no armo-
niza con el concepto de fraternidad que preside la
vida contemporanea.

Xuestras leyes son mas bumanas y en ello se di-
ferencian de la legislation romana, producto del
paganismo.

Pero nuestros Codigos 110 han podido desligarse
en absoluto de los conceptos barbaros y mucbas de
sus disposiciones conservan el sello del espiritu ro-
maho.

De ello resulta que el derecho no siempre signifi-
ca justicia, y es que el concepto de esta ba variado,
mientras las formulas legales permanecen invaria-
bles.

Un ejemplo comprobara esta afirmaeion.
Un principio juridico, que data de la legislacion

romana, es la facultad del acreedor de perseguir el
pago de la obligacion sobre todos los bienes del deu-
dor.

Supongamos que mi millonario presta una peque-
na siima de dinero a otro individuo. Si los malos
negocios le han arruinado y no tiene sino los bienes
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necesarios para su modesta subsistencia, el acreedor
podra despojarlo de ellos, dejandole en la miseria,
sin necesidad.

He ahi la aplicacion de un principio juridico que
es, a la vez, un despiadado egoismo.

Pero no todas las leyes ofreeen esta dura inflexi-
bilidad. La rnayoria dan la oportimidad de aplicar-
las en forma rational y humana que evite la con-
sumacion de una iniquidad.

Ello exige el criterio humano del magistrado.
La aplicacion de las leyes ofrece, entonces, un as-

pecto diyerso al de la simple interpretation logica
y es el de la aplicacion humana, que no ha sido ob-
jeto del estudio que merece.

Ello proviene del habito de considerar el derecho
como una simple ideologia. Lo es, en realidad, en
cuanto formula teorica, pero la administration de
justicia es algo muy diverso, pues consiste en una
labor esencialmente practica, como es resolver un
eonflicto humano.

Para lraeerlo, es neeesario aplicar la formula
amoldandola a la realidad del caso concreto.

La labor de la administracion de justicia consiste
entonces en una dualidad: la aplicacion de una nor-
ma; y luego despues el analisis del caso practico
en todas las modalidades que constituyen su reali-
dad.

Esto es lo que se omite con frecuencia, de donde
resulta una desarmonia entre el principio de justi-
cia y la realidad;
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Es que se eonsidera tambien el caso practico, co-
mo un elemento ideologico, lo que constitute un
lamentable error.

Un ejemplo bastara para comprenderlo.
La ley establece que el padre a quien se prive de

la tuition de sus liijos, conservara el derecbo ina-
lienable de visitarlos.

He alii la norma juridiea.
Supongamos que el padre, a quien se ha confiado

la tuition del hijo, abandona la ciudad de su resi-
dencia. La madre se opone a ello porque, estando
en la imposibijidad de trasladarse al lugar donde
sera llevado el hijo, no podra ejereitar el derecho
de visitarloi

He ahi un caso real, que debe res.olver la justicia.
Teoricamente, no hay inconveniente en que la

madre ejercite el dereclio que la ley le acuerda, ya
que podra visitar al hijo cuando lo desee.

Pero esta es una solution simplemente teorica. Se
ha considerado la situation de la madre como una
simple ideologia.

Claro es que fisicamente no existe obstaculo para
que se traslade al lugar de la residencia del hijo,
pero otra cosa es considerar su situacion real. Si
esta en la indigencia o por otro motivo no puede
efectuar el viaje, quedara imposibilitada para ejer-
citar su derecho.

La justicia le habria otorgado un derecho teori-
co, pero no mi beneficio real.
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&De que le sirve el derecho si no puede ejerci-
tarlo ?

La justicia, inspirada en el simple concepto ju-
ridico, otorga a rnenudo esa clase de beneficios, que
perpetiian el dolor de una situacion injusta.

La eonciencia juridica de ciertos magistrados
queda satisfecha, porque aplicaron sabiamente una
formula, pero la coneiencia humana se rebela ante
semejante burla.

Es que se eonsidera impropio de la majestad del
dereelio const derar ciertos detalles de la vida, o cier-
tos aspectos sentimentales. La justicia es ciega y
no puede mirar esas pequeneces.

Un juez no puede fallar con el corazon sino con
la espada de la justicia, y 110 importa que hi era en
su imperturbable serenidad.

Como si los sentimientos no fueran parte inte-
grante de la personalidad humana, cnyo respeto
constituye la piedra angular de la cfvilizacion.

La terminologia juridica esta formada de expre-
siones clasicas, como obligacion, contrato, mora,
pago, efectivo, embargos, ejecuciones, etc.

Introducir en ella terminos humanos como dolor,
sacrificio, bienestar, desentona con la clasica rigi-
dez del derecho.

Ello es consecuencia del menosprecio de la per-
sonalidad humana, que presidio el nacimiento de
los codigos milenarios.

Pero hoy que el triunfo del espiritu se sobrepone
a las materialidades, esas palabras de valor pre-
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ponderante deben inchiirse entre los valores jurl-
dieos.

&Es que el concepto del derecho es incompatible
con los valores ©spirituales?

INo es el derecho el eonjunto de las normas a que-
ha de amoldarse la conducta humana?

% Y la conducta no esta determinada esencialmen-
te por elementos afectivos?

%No es el fiuidamento del Estado, procurar el
bienestar comun?

El bienestar es entonces mi patrimonlo inherente
a la persona, que la lev protege, y constitute, por
lo tanto, u-n bien juridico tan digno de proteccion
como el organismo flsico.

El dolor, y la tragedia de rnia vida son la muerte
del espiritu y deben constituir, en consecuencia, un
obstaculo insalvable contra la norma jurldica que
ha de provocarla.

El dolor humano. basta para contener el paganis-
mo del derecho implacable.

Y esto no es mi simple sentimentalismo.. Es el de-
ber que impone la solidaridad.

Yo puede ningun organismo del Estado, como la
magistratura, ser instrumento de injusticia y de
venganza.

Si para obtener estos fines fuera necesario vio-
lentar la ley, estaria bien violentada. Pero ni eso
es necesario.

T^a ley es rnia formula, siempre posible de amol-
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darla a nuevas situaciones, mediante un simple ra-
zonamiento dirigido a la realidad.

Si estos principios son aplicables a todas las ra-
mas del derecho en que esta la personalidad humana
como elemento fundamental, son aplicables en for-
ma mas imprescindible al dereclio de los niiios, por-
que ellos tienen el escudo de su inocencia.

Es este un derecho nuevo que tiene tambien un
nuevo Codigo.

Hemos hecho estas reflexiones para exponer la
ideologia con que hemos aplicado la ley que el des-
tino puso en nuestras manos.

Si puede ser erronea tiene el merito de la sin-
ceridad, pues arranca de una intima conviccion, que
se ha afirmado en nuestro espiritu cada vez que ha
debido chocar contra la roea de la tradicion juri-
dica.

Muchas veces las lagrimas de una mujer nos han
inspirado una sentencia, pero, ^habra algo mas emo-
cionante que el dolor de una madre cuando defiende
la criatura que se pretende arrancar de sus brazos,
porque los romanos, mil ahos antes de Jesucristo,
proclamaron que la patria potestad era un benefi-
cio exclusivo del padre?

Much as veces tambien el pavor de una criatura
ante ].os apremios jnridicos que pretenden separar-
lo del seno materno, nos han movido a protegerlo,
menospreciando la rigidez del venerable Codigo Ci-
vil.
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% Y habra algo mas humano que proteger al niiio
en esa forma1?

Acaso por esto hemos sido tachados de apasio-
nados,

Es que no comprendemos como un Juez de los ni-
nos podrla apreeiar sus problemas con la serenidad
del jurisconsulto que analiza la redaction de un
fallo para mostrar los vicios de casacion.

Y ningun padre de familia comprendera la sere-
nidad de la estatua ante el clamor de los hijos que
le piden protection.



II

INTERPRETACIGN LEGAL

Pesde que comenzo a apliearse la ley escrita, como
base de la administracion de justicia, se ofrecio a
los magistrados un grave problema, y es el criterio
con que debian aplicar una ley a un caso particu-
lar.

Parece que este problema no ofreciera dificultad,
ya que bastarla atenerse al tenor gramatical de la
ley para aplicarlo al conflicto que se trata de re-
solver.

Sin embargo, el problema no es tan sencillo, y su
complejidad proviene de diversas causas:

1.- No siempre el pensamiento del legislador .apa-
rece claramente en el texto legal, el cual ofrece di-
versas interpretaciones;
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2.- No siempre la ley contempla todos los casos
que pueden presentarse, y, en consecuencia, frente
a un caso nuevo, es necesario determinar que dispo-
sicion legal debe aplicarse; y

3.s Otras veces se trata de situaciones que el le-
gislador no considero y es entonces necesario fallar
el conflicto sin que exista una norma juridica que
aplicar. Examinaremos estas diversas situaciones:

1. Interpretaciox.—El lenguaje es una expre-
sion del pensamiento, pero a menudo no lo traduce
en forma precisa v liay desarmonia entre lo que el
individuo dice y lo que quiso decir.

Ese fenomeno suele producirse en la expresion
de las leyes. Es entonces necesario que el Juez, va-
.liendose del tenor literal de las disposiciones, efec-
tue un trabajo de investigacion, tendiente a desen-
tranar lo que el legislador quiso decir.

Nuestro Codigo Civil proporciona las normas a
que debe sujetarse esa investigacion.

Ellas son las siguientes:
a) Cuando el sentido de la ley es claro, no se des-

atendera su tenor literal, a pretexto de consultar su
esplritu.

La ley no quiere que la labor de interpretacion
sea un simple pretexto para dar a la ley un sentido
diverso del que le dio el legislador, y en consecuen-
cia, solo autoriza ese procedimiento cuando el sen-
tido de la ley no es claro.

Pero esta norma tan sencilla provoca un nuevo
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problema, ya que la claridad de la ley, es tambien
un hecho susceptible de apreciacion personal.

Una expresion legal puede ser clara a juicio de
una persona, y obscura a juicio de otra. Ello depen-
de del criterio personal.

En consecuencia, el Juez que estima obscura la
disposicion, debe interpretarla, y he ahl como cual-
quiera ley tiene que ser sometida al criterio del ma-
gistrado.

Debe observarse que la ley prohibe la interpre-
tacion cuando el sentido de la disposicion es claro,
y no cuando lo es su tenor literal.
1/

Ahora bien: el sentido de una ley no es otra cosa
que su espiritu.

Podemos entonces distinguir en toda ley, su sen-
tido, o espiritu del legislador y su tenor literal. Este
puede ser claro, pero expresar algo diverso de lo
que el legislador quiso decir. Existe entonces dis-
con formi dad entre el tenor literal y el espiritu de
la ley, la cual resulta asi obscura, aun cuando el
tenor literal sea claro, y ello justifica la interpre-
tacion.

I Que partido adoptar, entonces?
g.Se aplicara el tenor literal, a pretexto de que

el es claro o se recurrira a la interpretacion para
determinar el verdadero sentido de la ley?

El problema no puede ofrecer dudas y la solucion
es la ultima.

Sin embargo, no todos piensan lo mismo, y hay
quienes tienen como norma suprema la aplicacion
I Justicia 2
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textual de.la lev, aun euando ello aparezca en con-
tradiceion con la justieia. Consideramos este crite-
rio erroneo, porque significa contradecir el objetivo
de la administration de justicia, cual es aplicar
principios de equidad a los conflictos liumanos.

Para justificar ese erroneo concepto, se suele. in-
vocar el aforismo romano: "Dura lex sed lex". Es
una mala aplicacion de este principio, que solo sig-
nifica que no puede el individuo eludir el cumpli-
miento de una ley, por dura y rigurosa que parez-
ca, pero ello supone que el sentido de esa ley sea
claro.

Por ejemplo, la ley castiga el parricidio con la
pena de muerte. Esta claro que el sentido de la ley
es castigar con la pena maxima un crimen atroz, y
el Juez no deja.ra de apliearla por consideraciones
sentimentales.

]STo ocurre lo mismo cuando, siendo claro el tenor
literal, resulta dudoso el sentido, o cuando aparece
de manifiesto que el espiritu del legislador es otro
diverso del que expresa el tenor gramatical. En
este caso no cabe aplicar el aforismo romano, por-
que la administration de justicia no puede ser una
labor simplemente gramatical. Si as! fuera, el me-
jor Juez seria el filologo mas erudito, lo que resul-
ta inaceptable.

La mentalidad que impugnamos no puede ser la
de un magistrado del siglo XX, y ella estaria en
contradiction, como lo hemos visto, con las propias
normas legales de interpretation;
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h) Para interpretar una expresion obscura de la
ley, puede recurrirse a su intention o esplritu cla-
ramente manifestado en ella misma, o en la historia
fidediena de su establecimiento.

O

La norma anterior confirma cnanto liemos dicho,
al establecer como base de interpretation el espiri-
tu de la ley.

Se dira que ello solo se justifica cuando existe
una expresion obscura de la ley. Es cierto, pero tal
obseuridad no resulta solo de la vaguedad grama-
tical, sino tambien de la falta de armonia entre el
tenor literal y el espiritu.

Una ley puede ser obscura por esos dos motivos:
porque la expresion gramatical es ambigua, o por-
que, siendo claro el tenor literal, no esta de acuerdo
con el proposito del legislador.

En ambos casos, debe el Lnez recurrir a la inter-
pretacion, procurando desentranar el esppdtu de
la ley.

A veces el se deduce claramente de la propia ley.
Otras veces resulta del estudio de su historia, que
consiste en investigar cual fue el mal que el legis-
lador se propuso remediar, y en que forma;

c) Las palabras de la ley se entenderan en su
sentido natural y obvio, segun el uso general de las
mismas, salvo que el legislador las haya definido
expresamente para ciertas materias, en cuyo caso
se les dara su significado legal.

Se trata de una norma sencilla, que no ofrece
mayor dificultad. Las palabras no pueden tener
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oiro significado que el que se les da habitualmente,
salvo que el legislador les de expresamente otro
■sentido;

d) Las palabras tecnicas de toda ciencia o arte
se tomaran en el sentido que les den los que profe-
san la misma ciencia o arte, a menos que aparezca
claramente que se ban tornado en sentido diverso.

Es una extension de la norma precedente.
e) El contexto de la lev servira para ilustrar el

sentido de cada una de sus partes, de manera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia y
armonla.

Los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilus-
trados por medio de otras leyes, particularmente si
versan sobre el mismo asunto.

Esta norma confirma el principio de la interpre-
tacion racional.

No puede suponerse que el legislador tenga pro-
positos contradictorios, y en consecuencia, si el te-
nor literal de diversas disposiciones no armoniza
con un proposito unico, debe procederse a inter-
pretarlas en forma de evitar la contradiction.

/) Lo favorable u odioso de una disposition no
se tomara en cuenta para ampliar o restringir su
interpretation.

La extension que deba darse a toda ley, se deter-
minara por su genuino sentido, y segun las reglas
de interpretation precedentes.

Esta norma tiene por objeto evitar la arbitrarie-
dad a que podrla conducir la facultad de los jueces
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de ampliar o restringir la extension de la ley por
eonsideraciones personales, lo que transformaria a
estos en legisladores; y

g) En los casos en que no pudieran aplicarse las
reglas precedentes,' se interpretaran los pasajes
obscuros o contradictorios del modo que mas con-
forme parezca al espiritu general de la legislacion
y a la equidad natural.

Esta ultima norma confirma que la administra-
cion de justicia no es arbitraria e mconexa, sino
que debe inspirarse en principios humanos que cons-
tituyen el fundamento del derecho; y especialmen-
te, en la equidad natural.

Be lo dicho se desprende que en la administra-
cion de justicia tiene una importancia esencial el
eriterio de los jueees, llamados a interpretar las le-
yes en forma de traducir los principios de justicia,
que son el alma de los Codigos.

Asi ha sido y sera en todos los tiempos.
Entre los romanos, creadores del derecho, la ac-

cion personal de los magistrados fue preponderan-
te. Ellos fueron modificando las normas juridicas,
mediante su aplicacion a los casos practicos y es
por eso que la jurisprudencia fue mia de las fuen-
tes principales del derecho.

Y es natural que asi sea. El legislador, por muy
sabio e ilustrado que se le suponga, no puede con-
templar las infinitas modalidades de los conflictos
humanos, ni prever las nuevas relaciones que va
creando el progreso. Corresponde entonces a los jue-
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ces armonizar las leyes con las nuevas realidades,
gj gs|g IS ' Is?':- 7

en forma que siempre resulte triunfante la jnsti-
cia.

La insuficiencia de las leyes no puede ser un pre-
texto para dejar de aplicar la justicia a los conflic-
tos de los hombres y siempre es posible aplicar las
leyes a las situaciones no previ stas, pero para ello
es indispensable poner en practica un criterio ra-
cional y humano, que puede estar en pugna con el
tenor literal de una disposition inconsulta, o ana-
cronica, pero jamas con las exigencias superiores
de la justicia.

La Ley N.9 4,447.—En todas las eosas, existen dos
clases de elementos: las cualidades accidentales y
las esenciales, que constituyen el concepto o idea ge-
neral.

Lo rnismo ocurre con las leyes. La.s cualidades
accidentales consisten en la morfologia o articula-
do: en el tenor literal de las disposiciones. Es lo
que podriamos llamar la parte externa.

Pero existe algo mas importante, y es el esplritu
general de la -ley; la ideologia con que el legislador
ha contemp'lado el problema que trata de resolver.
Es el alma de las' leyes.

La Ley IST.9 4,447 tiene im espiritu perfectamente
claro para considerar el problema de los ninos, es-
pecialmente de los abandonados y delincuehtes.

Para apreciar el alcance de cada una de' sus dis-:
posiciones, es indispensable comprender esa fdeo-
logia, a fin de impedir que la aplication practica
de una disposition pueda estar en pugna con sn
espiritu.
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El articulo l.s de la Ley nos da la clave para com-
prender sn sentido.

Dice textualmente:
"La funcion de atender al cuidado personal, edu-

caeion moral, intelectual y profesional de los me-
nores que, en los casos contemplados en esta ley,
corresponda al Estado, se ejercera por medio de la
Direction General de Protection de'Menores".

He ahi el espiritu de la ley: proteger a los me-
nores que se hallan en situacion irregular.

No es sino la traduction del deber fundamental
del Estado, de formar las futuras generaciones,
protegiendo al nino, deber que se hace mas imperio-
so cuando circunstancias adversas lo colocan en si-
tuacion irregular.

En terminos generales, la formacion de los ninos
corresponde a los padres; pero por muchas circuns-
tancias, ellos se hallan al margen de esa protec-
cion; sea porque los padres no existen o han aban-
donado a los hijos, sea porque su autoridad resulta
insuficiente, o porque carecen de las condiciones
de preparacion o de moralidad necesarias, o por
muchas otras circunstancias.

Colocado un nino en situacion irregular, nace el
deber del Estado, de protegerlo, a fin de proveer
a su correcta formacion moral.

Pero, fecomo hacerlo'?
Ello depende de la naturaleza de la causa que lo

ha colocado en situacion irregular y he aqui que se
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aplica el principio cientifico de atacar un mal su-

primiendo la cansa que le produce.
Tres aspectos fundamentales ofrece la situacion

irregular de los ninos, los cuales pueden dividirse
en tres grupos: los abandonados, los que se hallan
en peligro moral o material y los delincuentes.

Respecto de los primeros, el abandono puede pro-
venir de diversas causas: fallecimiento de los pa-
dres, abandono de sus deberes, disgregacion de la fa-
inilia, etc.

Los ninos abandonados constituyen un grave pro-
blema social, por cuanto, entregados a su propia
suerte, son faciles vietimas de la explotacion, cuan-
do no entran a la vagancia o la mendicidad, lo que
constituve siempre una etapa prelimiiiar de la de-
lincuencia.

Antiguamente solo existia para estos nihos la ca-
ridad privada, sistema inconveniente que debe re-
pudiarse, ya que no es por simple caridad que debe
protegerse al niho. A1 concepto de caridad se ha
substituldo el deber de asistencia social.

En cuanto a los nihos que se hallan en peligro
moral o material, hay el deber ineludible de regu-
larizar su situacion sacandolos del ambiente ina-
decuado en que se encuentran a fin de proteger su
salud fisica y moral y su vida.

Y llegamos al grupo de los nihos delincuentes.
Es aqui donde culmina el antagonismo entre el

criterio clasico y el moderno.
Antiguamente se castigaba al niho delincuente,
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lo mismo que se castiga al aclulto, sin averiguar otra
cosa que el discernimiento con que hubiera proce-
dido.

Segun el criterio moderno, universalmente reco-
nocido, 110 se castiga al niiio delincuente, sino que
se procura reeducarlo, por la sencilla consideracion
de que no es responsable de su conducta irregular,
la cual proviene invariablemente de las condiciones
desfavorables del ambiente en que ha vivido. Ellas
determinan fatalmente la personalidad del nino. En-
tre esas circunstancias desfavorables, figura 1a. ma-
la direccion de los padres o guardadores.

El nino, por disposicion natural, imita cuanto ve,
v sera bueno o malo, segun sean las influencias que
han contribuido a formar sus sentimientos y su
mentalidad.

Castigarlo, entonces, cuando delinque, resulta la
injusticia de castigar a la vlctima y no al victima-
rio.

Por otra parte, la triste experiencia del sistema
tradicional, demuestra la inutilidad del castigo, ya
que el nino delincuente, despues de haber cumplido
una breve condena, no vuelve regenerado al seno de
la sociedad, sino que, por el contrario, con frecuen-
cia se ha corrompido en los establecimientos carce-
larios, que son la peor escuela del vicio, y asi lo de-
muestra la reincidencia de los delincuentes preco-
ces.

Mucho mas util resulta entonces procurar la re-
generacion del nino delincuente, mediante una ade-



cuada accion reeducacional v ese es el principio que
informa la ley en estudio, al establecer la irrespon-
sabilidad penal de los ninos menores de dieciseis
aiios, los cuales quedan sometidos a las medidas
protectoras que la ley establece.

Esto constituve ya un cambio radical en nuestro
clasico sistema punitivo, que no hacia diferencia
esencial entre el niho y el adulto.

Para proveer al tratamiento de los menores de-
lincuentes la ley ha establecido Tribunales Espe-
ciales, y es otra de las reformas fundamentales.

Si el niho no tiene responsabilidad penal; si hay
que educarlo en vez de castigarlo, no tiene por que
estar sometido a los procedimientos de la justicia
criminal. No requiere la carcel, sino el hogar y la
escuela.

Hemos esbozado n grandes rasgos las caracteris-
ticas fundamentales de la Ley N.2 4,447.

Pero, como ocurre con frecuencia, el tenor lite-
ral de, algunas de sus disposiciones no traduce en
forma fiel el pensamiento del legislador, claramen-
te manifestado en la propia ley y en la historia
fidedigna de su establecimiento.

Se trata, entonces, de mia ley que es inclispensa-
ble interpretar, a fin de no contrariar su espiritu.

Esta ley ha merecido imanimes criticas en cuan-
to a la insuficiencia de sus disposiciones. Esas cri-
ticas, son justas, pues en realidad es incompleta.

No podemos menos de reconocerlo, pero recono-
cemos al propio tiempo, que contiene los elementos
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necesarios para comprender su espiritu, y en eon-
secuencia, el problema de su aplicacion no puede
ofrecer dificultad al Jnez que, penetrado de su es-
piritu, no desea encastillarse en la trivial fortaleza
del tenor gramatical de sus disposiciones.

Desgraciadamente, no todos los Tribunates han
tenido este amplio espiritu moderno, y asi hemos
visto con frecuencia el lamentable espeetaculo de
ninos recluidos en el ambiente sordido de un presi-
dio provinciano, cumpliendo condenas por haber
hurtado un pan o una gallina.

Jueces dignos del paganismo romano!
Desde que comenzo a aplicarse la ley, se ha ofre-

cido al Tribunal de Menores de Santiago el proble-
ma de la insuficiencia de las disposiciones legates
frente a la multiplicidad de los conflictos que afec-
tan la situacion de los ninos.

La norma invariable ha sido aplicar el espiritu
de la ley mas que el tenor literal de sus disposicio-
nes y es asi como la ley se halla notablemente am-
pliada mediante la jurisprudencia, la cual ha ser-
vido como norma para el fallo de los nuevos casos.



 



Ill

COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE
MENORES

Uno de los primeros problemas que ha ofrecido
la aplicacion de la Ley N.e 4,447, es la determina-
cion de las materias euyo conocimiento incumbe a
los Jueces de Menores. La ley no lo expresa en for-
ma taxativa y es necesario recurrir a la interpre-
tacion.

Ya hemos visto que esta adopta dos criterios: uno
simplemente literal y otro logico.

Segun el primero, el problema es muy sencillo.
La competencia estaria establecida en el titulo

denominado "De los Jueces de Menores y sus atri-
buciones,,.!

El articulo 12 dice: "El conocimiento de los asun-



- 30 -

tos de que trata este titulo y la facultad de hacer
cumplir las resoluciones que recaigan en ellos, co-
rrespondera a Jueces Especiales que se denomina-
ran "Jueces de Menores".

La competencia de los Jueces de Menores esta-
ria entonces determinada por los siguientes artlcu-
l)OS de este titulo:

l.Q Articulo 19.—"Tanto el menor de 16 ahos,
como el mayor de esa edad y menor de 20, que haya
obrado sin discernimiento, que aparezcan como in-
culpa dos de un crimen, simple delito o falta, seran
juzgados por el Juez de Menores respectivo, quien
no podra adoptar respecto de ellos, otras medidas
que las establecidas en esta ley.

"La declaration previa acerca de si ha obrado
o no con discernimiento, debera hacerla el Juez de
Menores, oyendo a la Direction General de Protec-
cion de Menores o al fimcionario que esta designe.

2° Art. 21.—"En el caso del articulo 225 del Co-
digo Civil, el Juez confiara el cuidado personal de
los hijos a un Reformatorio, a una institution de
Bene ficencia con personalidad juridica o a cual-
quier otro establecimiento autorizado para este
efecto por el Presidente de la Republica.

3.c Art. 23.—"La perdida de la patria potes-
tad, la suspension de su ejercicio y la perdida o sus-
pension de la tuicion de. los menores no importa
liberar a los padres o guardadores de las obliga-
clones que les corresponden de acudir a su educa-
cion y sustento.
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"El Juez cle .Menores determinara la cuantia y
forma en que se cumpliran estas obligaciones, to-
mando en consideracion las facultades del obligado
v sus cireunstancias domesticas .
t/

Ademas de estos artlculos debe considerarse el
artieulo 37, que modifica el articulo 233 del Codi-
go Civil en la siguiente forma:

4.2 Artieulo 233.— 131 padre tendra la facultad
de corregir y castigar moderadamente a sus hijos.

"Cuando lo estimare necesario, podra recurrir al
Tribunal de Menores, a fin de que este determine
sobre la vida futura del menor por el tiempo que
estime mas conveniente, el cual no podra exceder
del plazo que le falte para cumplir 20 anos de edad.

"Las resoluciones del Juez de Menores no po-
dran ser modifieadas por la sola voluntad del pa-
dre".

He ahi, entonces, las imicas materias de que, se-
gun esta clase de interpretacion, podrian conocer
los Jueces de Menores.

La duda ha surgido en lo que se refiere al eono-
cimiento de los juieils en que ambos padres, por ha-
berse separado, se disputan la tuicion de los hijos,
casos que son de habitual frecuencia.

Segun los partidarios de la interpretacion tex-
tual, el conocimiento de esos casos corresponderia
a la justicia ordinaria, porque el articulo 21 se re-
fiere solo al caso del articulo 225 del Codigo Civil,
esto es, cuando ambos padres, se hallan inhabilita-
dos para ejercer la tuicion de los hijos.
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Si ninguno de ellos esta inhabilitado, o lo esta
solo uno, el caso no estaria eomprendido en el cita-
do articulo 225, y en consecnencia, escaparia al co-
nocimiento de los Jueees de Menores.

Ya hemos dicho que repudiamos este sistema de
interpretacion.

La primera razon que invocamos es que ella con-
duce al absurdo de suponer que el legislador ha
querido establecer dos jurisdieciones diversas para
abordar un mismo problema, como es la tuicion de
los hijos.

Si el hijo esta en peligro porque ambos padres
le dan mal ejemplo, conoceria el Juez de Menores.

Si es uno de los padres el que le da mal ejem-
plo, ya que los convuges estan separados, conoceria
la justicia ordinaria, y siempre para el mismo efec-
to de confiar la tuicion del hijo a otra persona o
a una institucion. El absurdo no puede ser mas cla-
ro y, en consecuencia, no puede adoptarse tan ex-
traha solucion.

Recurrimos, entonces, a la interpretacion logica
y razonamos en la siguiente forma:

El esplritu de la ley esta determinado en el ar-
ticulo l.s, que dice:

"La fimcion de atender al cuidado personal, edu-
cacion moral, intelectual y profesional de los meno-
res, que, en los casos contemplados en esta ley, co-
rresponda al Estado, se ejercera por medio de la
Direecion General de Proteccion de Menores".

% Cuales son los casos contemplados en esta ley,
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en que la funcion de atender al cuidado personal o
tuicion de los hijos corresponde al Estado?

En primer lugar, los mencionados mas arriba, en
los numeros l.s, 2.9 3.e y 4.® a que se refieren los ar-
tlcnlos 19, 21, 23 y 37 de la Ley.

Pero no son los unicos.
El articulo 22, que se encuentra tambien en el ti-

tulo que trata de las atribuciones de los Jueces de
Menores, establece que, para los efectos del articulo
225 del Codigo Civil, se entendera que ambos padres
se encuentran en inhabilidad fisica o moral, entre
otros casos, 7.s: cuando cualquiera otras causas co-
loque al menor en peligro moral o material.

Esta bien claro entonces que esta ultima expre-
sion constituye la norma general, que justifica la
intervencion del Juez de Menores, ya que, el peligro
moral o material en que el menor pueda encontrar-
se, exige la intervencion del Estado para el efecto
de prestarle la proteeeion debida.

Si el peligro proviene de la mala direccion de uno
de los padres, no habria razon para sustraer al me-
nor de la proteeeion del Juez de Menores.

Los menos intransigentes aceptan la intervencion
del Juez de Menores en estos casos, pero no cuando
ninguno de los padres esta imhabilitado para ejer-
cer la tuicion del hijo, porque en tal c-aso el Li jo no
esta en peligro moral ni material.

Si ambos padres, por ejemplo, son lionorables,
pero se han separado por incompatibilidad de ca-

Justicia 3
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racteres, no se tratarla de proteger al hi jo, que no
requiere proteceion, si no de dilucidar el mejor de-
recho de los padres, lo que no seria ineumbencia del
Juez de Menores, encargado solo de proteger a los
menores abandonados o delincuentes.

Para estas personas, el objetivo de la ley seria
solo dispensar esta clase de proteceion.

El argumento tiene apariencia, pero no resiste un
analisis racioSal.

En efecto, no hay que considerar el problema en
forma teorica, sino en su realidad.

La sola circunstancia de que los padres se sepa-
ren, esto es, que la familia se disgregue, coloca a
los hijos en peligro moral o material, ya que el uni-
co ambiente adecuado para su correcta. formacion
consiste en la vida familiar.

El hijo se encuentra entonces en peligro moral,
por el hecho de que sus padres se separen, aun
cuando sean honorables.

Por otra parte, la disputa de los padres crea una
contienda que debe resolver la justicia, o sea, el Es-
tado, por intermedio del Poder Judicial, y en con-
secuencia, el caso cae dentro de la norma estableci-
da por el articulo Ls

Pero existe otra razon decisiva.
No es efectivo que la proteceion de los menores

abandonados y delincuentes sea el unico objetivo de
la ley.

En efecto, al establecer el articulo 22, que se con-



— 35 —

siderara. inhabilitados a ambos padres, por el solo
hecho de que el hijo se halle por cualquiera causa
en peligro moral o material, asi lo demuestra, pues
el hi jo, viviendo al lado de sus padres, no esta aban-
donado, y sin embargo debe ser protegido.

La ley, esencialmente preventiva, protege no solo
al menor abandon ado, sino al que esta en peligro,
por diversas causas, aunque no constituyan aban-
dono.

Esta es la jurisprudencia uniforme del Tribunal
de Menores de Santiago y de la Iltma. Corte de Ape-
laciones, que ha confirmado siempre este criterio,
no solo aprobando las resoluciones de I.3 instancia,
sino revocando una que otra sentencia en que el Tri-
bunal aplico un criterio diverso; y nos es amplia-
mente satisfactorio constatar que el Iltmo. Tribu-
nal ha tenido un criterio mas amplio que el propio
Juzgado de Menores, para extender su competencia
en la forma que hemos indicado y a este respecto
debemos una explicacion.

En la primera epoca, el Tribunal de Menores
adopto como norma de su competencia el peligro
moral o material en que podria haliarse el menor
y asi cuando el padre, por ejemplo, demandaba la
tuicion del hijo, ejercitando los derechos propios
de la autoridad paterna, sin que el hijo estuviera
en im peligro efectivo, estimo que se trataba de una
contienda sobre mejor derecho a su tuicion, decla-
randose incompetente para conocer. de ella. La
Iltma, Corte revoco esos fallos, estableciendo que
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toda contienda sobre tuicion de los hijos correspon-
dia al Juez de Menores.

Pero fue aim mas le.jos.
Cuando los conyuges que se disputaban la tui-

cion del hijo proseguian ante la justicia ordinaria
un juicio de divoreio, el Tribunal de Menores se de-
elaro incompetente para conocer de la contienda so-
bre tuicion de los hijos, en virtud de lo dispuesto
por el articulo 929 del Codigo de Procedimiento Ci-
vil, que establece que la designation del conyuge u
otra persona a quien deba confiarse el cuidado per-
sonal de los hijos sera materia de un incidente del
juicio de divoreio y se tramitara como tal en ramo
separado.

El Tribunal estimo que dicho articulo se hallaba
vigente.

Apelada una sentenc-ia en que asi lo declaro, fue
revoeada por la Iltma. Corte, declarandose que ese
articulo debia entenderse derogado por la Ley N.s

En resumen: la jurisprudencia del Tribunal de
Menores y de la Iltma. Corte de Apelaciones de
Santiago han establecido en forma definitiva, que
incumbe a los Jueces de Menores, el conocimiento de
toda contienda sobre tuicion de los menores, aun
cuando ambos padres no se halien en el caso de inha-

4,447.

bilidad.



JURISPRUDENCE

1).—Santiago, 28 de Enero de 1932.

Vistos: Apareciendo de los antecedentes que las partes
prosiguen un juicio de divorcio, por lo cual la designation
del conyuge a quien deba confiarse el cuidado personal de
los hijos, es materia que debe resolverla el Juez de dicha
causa, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 929 del
Codigo de Procedimiento Civil, se declara que no correspon-
de a este Tribunal resolver la petition formulada a fs. 6,
debiendo el solicitante recurrir ante el Juez que conoce del
aludido juicio de divorcio.—Samuel Gajardo.—Helia Escu-
dero.
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2).—Sentencia revocatoria.—Santiago, 24 de Febrero de
1932.

Vistos y teniendo presente:

l.e Que, conforme al articulo I.2 de la Ley 4,447, sobre
Protection de Menores, posterior a la disposition del ar-
ticulo 929 del Codigo de Procedimiento Civil, la funcion de
atender al cuidado personal y otros, correspondiente al Es-
tado, debe ejercerse por medio de la Direction General de
Protection de Menores, debiendo notarse que la funcion judi-
cial es esencialmente funcion de Estado;

2.2 Que a lo anterior debe anadirse que, conforme al articu-
lo 233 del Codigo Civil, reformado por el articulo 37 de la
citada Ley, el padre tiene la facultad de recurrir al Tribu-
nal de Menores a fin de que este determine sobre la vida fu-
tura del menor, y esta facultad es, en el caso de autos, inse-
parable de la de corregir a sus hijos que le atribuye el mis-
mo articulo en su inciso I.2; y

3.2 Que, en consecuencia, deben primar las referidas dis-
posiciones de la Ley 4,447, sobre la ya,citada del Codigo de
Procedimiento Civil.

En tal virtud se revoca la resolution de 28 de Enero ulti-
mo, corriente a fs. 17 vta. y se declara que es competente el
senor Juez de Menores para resolver sobre la petition for-
mulada a fs. 6.

Acordada contra el voto del senor Ministro Bianchi, quien
estuvo por confirmar la referida resolution, teniendo para
ello presente los fundamentos de la resolution de 4 de Fe-
brero, escrita a fs. 21 vta.



— 39 —

Reemplacese el papel y devuelvanse.—Ernesto Bianchi
Tupper.—Roberto Peragallo.—C. Valdovinos.

Proveido por la Iltma. Corte.—B. Balmaceda, Secretario.

3).—Santiago, 6 de Abril de 1932.

Vistos: y teniendo presente en orden a la competencia del
Juzgado de Menores:

i

I.9.Que este Tribunal, en diversas ocasiones, se habia ne-
gado a conocer de las gestiones sobre tuicion de los hijos,
cuando los padres tramitaban entre si juicios de divorcio,
por estimar que dicho conocimiento correspondia al respec-
tivo juez del divorcio, de acuerdo con lo dispuesto por el ar-
ticulo 929 del Codigo de Procedimiento Civil;

2.9 Que la Iltma. Corte de Apelaciones, en fallo revocato-
rio de 24 de Febrero ultimo, declaro que la aludida disposi-
cion legal esta modificada por la Ley N.9 4,447, en virtud
de la cual la facultad de que se trata corresponde hoy a los
Jueces de Menores;

3.9 Que si bien las resoluciones judiciales solo tienen fuer-
za obligatoria en las causas en que actualmente se prohun-
ciaren, en este caso, las consideraciones en que se funda el
aludido fallo revocatorio, han llevado a este Tribunal al con-
vencimiento de que anteriormente habia incurrido en un
error y que lo resuelto por el Iltmo. Tribunal, constituye
la verdad juridica, que se confirma ademas considerando las
siguientes circunstancias;

4.9 Que la tuicion de todos los hijos corresponde al padre
antes de decretarse el divorcio, de acuerdo con lo dispuesto
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por el articulo 219 del Codigo Civil, y en consecuencia, alte-
rar esa situation significa quitar al padre la tuition que le-
galmente le corresponde, facultad que incumbe hoy a los Jue-
ces de Menores, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo
23 de la Ley N.s 4,447;

5.2 Que el articulo l.s de esta misma ley establece que la
funcion de atender al cuidado personal, education moral, in-
telectual y profesional de los menores que, en los casos con-
templados por esa ley corresponde al Estado, se ejercera en
adelante por medio de la Direction General de Protection
de Menores;

6.2 Que los casos contemplados en la Ley 4,447 son en ge-
neral todos aquellos en que un menor se halle en situacion
de peligro material o moral, como se desprende de su objeti-
vo social y de lo dispuesto por el articulo 22 N.s 7.s;

7.2 Que una de las causas que con frecuencia coloca a los
hijos en peligro moral o material la constituye la desorgani-
zacion de la familia, ocasionada por la desaveniencia de los
padres, y, en consecuencia, el caso de los padres que litigan
ante los Tribunales para obtener su divorcio, esta implicita-
mente comprendido en la expresion "en los casos contem-
plados en esta Ley", que emplea el articulo l.s de la Ley
N.2 4,447, como lo esta, sin necesidad de expresa mention,
cualquier otro caso, en que circunstancias desfavorables per-
judiquen la salud fisica o moral de los menores;

8.2 Que segun lo dispuesto por el articulo 233 del Codigo
Civil, modificado por la Ley 4,447, el padre tiene la facultad
de corregir y castigar moderadamente a sus hijos, para lo
cual podra ocurrir en cualquier momento al Tribunal de Me-
nores, a fin de que este determine sobre su vida futura, fa-
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cultad que es incompatible con la intervention de otro Tri-
bunal, en lo que se refiere a la tuition del menor, y es Tin
principio elemental de derecho que, en caso de conflicto en-
tre dos leyes, debe prevalecer la posterior;

9.-' Que el objeto de establecer una legislation y tribuna-
les especiales para atender al cuidado de los menores, es pro-
tegerlos eficazmente mediante las ventajas que ofrece esa le-
gislation especial, y seria un absurdo pretender que los me-
nores queden privados de esas ventajas cuando los padres
se separan y litigan su divorcio, o sea, cuando mayor pro-
teccion necesitan en virtud de la situation anormal en que
las desaveniencias de los padres los coloca;

10. Que los pasajes obscuros o contradictories de las leyes
deben interpretarse del modo que mas conforme parezca al
espiritu general de la legislation, y esta fuera de toda duda
que el espiritu de la Ley N.e 4,447 es proporcionar a los me-
nores una jurisdiction especial. Y teniendo presente en or-
den al fondo de la cuestion: a) que la separation de los con-

yuges obedece, a juicio del Tribunal, a una profunda diver-
sidad de caracteres, lo que ha hecho imposible la vida en co-
mun, sin que concurran respecto de ninguno de ellos, moti-
vos graves que constituyan inhabilidad para ejercer la tui-
cion de los hijos; b) que en esta circunstancia, debe adop-
tarse el criterio establecido por el Codigo Civil para el caso
del divorcio, esto es, que corresponded al padre el cuidado
de los hijos varones, y a la madre el de las mujeres; c) que
respecto del menor C. M., atendida su corta edad, es mas
conveniente que permanezca al lado de su madre; y d) que
a fin de hacer posible en cualquier momento la reconstitu-
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cion de la familia, debe faciiitarse a ambos padres el medio
de mantener contaeto con todos sus hijos.

Por estas consideraeiones se declara que durante la trami-
tacion del juicio de divorcio entre las partes, correspondera
al padre el cuidado personal de los hijos varones, con ex-

cepeion de C. M., y a la madre la tuicion de este ultimo y de
las hijas.

Oada uno de los padres podra visitar sin limitation a los
hijos que no esten a su lado, donde quiera que se encuen-
tren.

Se fija en mil pesos mensuales la pension alimenticia que
pagara don J. M. a su esposa para el sustento de los meno-
res que deben quedar a su lado.

En orden a las injurias que don J. M. dice le han sido in-
feridas por sus hijos y especialmente a las expresiones con-
tenidas en el escrito de fs. 18, el Tribunal los citara a fin de
exhortarles al buen cumplimiento de sus deberes filiales, y
amonestarlos en easo de estimarlo necesario.—Samuel G-a-
jardo G.—Helia Escudero.

4).—Santiago, 3 de Abril de 1934.

Vistos: y teniendo presente:

I.2 Que el recurso de ©position autorizado por el articulo
27 de la Ley N.2 4,447, tiene por objeto demostrar al Tribu-
nal que ha incurrido en error de hecho o de derecho al apli-
car las medidas impugnadas;

2.2 Que, en orden a la competencia del Tribunal, el opo-
nente ha pretendido demostrar que en la sentencia de 10
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de Agosto de 1933, escrita a fs. 18, se incurrio en error de
derecho al desechar su petition de ineompetencia, pero no
ha logrado tal pretension, pues los argumentos en que funda
su ©position, a este respecto, constituyen una errada apre-
cion legal, como queda de manifiesto en el analisis de esos
argumentos, que se pasa a consignar: a) Que el articulo 225
del Codigo Civil, completado por los articulos 21 y 22 de la
Ley N.9 4,447, se refiere solo a los casos de padres divorcia-
dos. Esto no es efectivo, porque el articulo en estudio no
contiene esa limitacion, y no es licito hacerla mediante una

simple interpretation. Por otra parte, el articulo 19 del Co-
digo Civil prohibe desatender el tenor literal de la ley cuan-
do su sentido es claro, a pretexto de consultar su espiritu; y
en este caso el tenor literal del articulo 225 del Codigo Civil
es perfectamente claro y no contiene referencia ni alusion
alguna a los casos de divorcio, sino que se refiere, en general,
al caso de inhabilidad flsica o moral de ambos padres. Pero,
suponiendo que en este. caso fuera licito recurrir a la inter-
pretacion, ella deberla necesariamente amoldarse a las re-

glas establecidas en el parrafo 4.9 del Tltulo Preliminar del
Codigo Civil, cuya aplicacion conduce a rechazar las preten-
siones del oponente. Este no expresa en que funda su alu-
dida interpretation, y se presume que sea en la circunstancia
de hallarse el articulo 225 a continuation de los articulos
223 y 224, que se refieren a los casos de divorcio; pero tal
interpretation serla inaceptable por no hallarse autorizada
por la ley ni por la logica, ya que el recordado articulo 225
no contiene referencia alguna a los dos anteriores. En cam-

bio, las reglas de interpretation de los articulos 19 y siguien-
tes del Codigo Civil justifican la aplicacion legal de este
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Tribunal. En efecto, el articulo 22 del Codigo Civil establece
que el contexto de la ley servira para ilustrar el sentido de
cada una de sus partes, de manera que halla entre todas ellas
la debida correspondencia y armonia. En este caso, el con-
texto de la ley, esta determinado por el epigrafe del Tltulo
IX, de que forma parte el articulo 225 y que se denomina
"De los derechos y obligacioens entre los padres y los hijos
legitimos". No expresando el articulo 225, que se refiera solo
a los casos de divorcio, como lo expresan los dos articulos
anteriores, es mas logico concordarlo con el propio nombre
del titulo a que pertenece, cuyos terminos son de absoluta
generalidad. De otro modo, esto es, si se restringiera el al-
cance del articulo 225 solo a los casos de padres divorcia-
dos, resultaria que los casos de padres no divorciados
no estarian contemplados en este Titulo, que trata pre-
cisamente de reglamentar las obligaciones y derechos entre
padres e hijos. Los casos de padres no divorciados constitu-
yen la regla general y la inmensa mayoria, y hay numerosi-
simos casos en que ambos estan inhabilitados para ejercer la
tuition de sus hijos. Aceptando la interpretation del oponen-
te se llegaria al absurdo de que el Codigo Civil, cuyas dis-
posiciones son conocidisimamente sabias, habria reglamen-
tado solo los casos de exception, olvidando tratar de los que
constituyen la regla general, y este absurdo no puede acep-
tarse. En cambio, dando al articulo 225 el alcance general
que se desprende de sus propios terminos, comprendera to-
dos los casos: la regla general y la exception y eso es evi-
dentemente mas logico. Pero si lo anterior no fuera sufitien-
te, para establecer el verdadero alcance del articulo 225, el
articulo 22 de la Ley 4,447, que lo complementa, resuelve la



- 45 -

cuestion en forma que no admite la menor duda. En efecto,
este articulo enumera los casos en que debe entenderse que
ambos padres se encuentran en el caso de inhabilidad fisica
o moral, y dice: 3.fi Ouando no velaren por la crianza, cui-
dado personal o education del hijo; 4.2 Cuando consintieren
en que el hijo se entregue en la via o en lugares publicos a
la vagancia o a la mendicidad;... 6.2 Cuando maltrataren o
dieren malos ejemplos al menor; o cuando la permanencia
de este en el hogar constituyere un peligro para su morali-
dad. Todos estos casos trascritos se refieren en forma induda-
ble a los casos de padres no divorciados, que viven en comun,
ejerciendo ambos el cuidado personal del hijo; y por eso la
inhabilidad los comprende a ambos. Si se tratara de padres
divorciados, la inhabilidad afectaria solo a aquel que tenia
al hijo bajo su cuidado. Si este era negligente en su cuidado
personal, ^por que iba a afectar la inhabilidad al otro con-
yuge? Si en la casa del padre divorciado estaba el hijo en
peligro moral, &por que iba a afectar la inhabilidad al otro
conyuge inocente? Por ultimo, la concordancia, en el N.2 6.e
trascrito, entre las frases "maltrataren o dieren malos ejem-
plos (ambos padres) y la frase "en el hogar esta confir-
mando que la ley se refiere al hogar comun de ambos pa-
dres; esto es cuando viven juntos y no estan divorciados. En
consecuencia, aun cuando el articulo 225 del Codigo Civil
hubiera podido admitir la interpretation que el oponente
pretende, analizando solo este cuerpo de leyes, ella no seria
aceptable desde la promulgation de la Ley 4,447, que fijo en
forma irredarguible el sentido de aquella disposition, en los
terminos expresados. Resulta de lo dicho, que no puede sos-
tenerse de buena fe la limitation del alcance del expresado
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artieulo 225 del Codigo Civil, como pretende el oponente,
quien ha discurrido sin considerar el artieulo 22 de la Ley
4,447, en cuanto resuelve la duda que pudiera sugerir la sola
lectura de aquella disposition legal. Cabe agregar aun, que
este Tribunal, ha aplicado invariablemente este artieulo en
la forma dicha, y la Iltma. Corte de Apelaciones de Santia-
go, como Tribunal de 2.a instancia, ha aprobado siempre, sin
exception alguna, esa aplicacion, sentando una jurispruden-
cia invariable que aleja toda posibilidad de error; b) Que
el artieulo l.e de la Ley 4,447 se refiere solo a los casos de
menores delincuentes o expositos y no a los que tienen pa-
dres. El oponente no indica en que funda esta afirmaeion,
y en consecuencia, ella aparece antojadiza, aparte de ser con-
traria al tenor literal y al espiritu de la Ley 4,447. En efec-
to, dicho artieulo comprende no solo a los menores delin-
cuentes, sino a todos aquellos cuyos padres se disputan su
tuition, como ocurre en el presente caso, ya que en virtud
de un principio general de dereeho publico, corresponde a los
Tribunales de Justicia, y por lo tanto al Estado, intervenir
en todas las contiendas suscitadas entre partes, y entre
estas no estan excluidas las que se suscitan entre los padres
sobre el cuidado de sus hijos. Por otra parte, el artieulo 22
N.2 7.2 de la Ley 4,447 establece la inhabilidad de ambos pa-
dres, autorizando la intervention del Juez de Menores "cuan-
do cualesquiera otras causas coloquen al menor en peligro
moral o material". La ley no establece cuales pueden ser
esas otras causas, y en consecuencia, su apreciacion queda
entregada al criterio del Tribunal, quien debe deducirlas de
la observation de los hechos reales. Ahora bien, la experien-
cia demuestra que la separation y la divergencia de los pa-
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dres perjudica gravemente la situation de los hijos, colocan-
dolos en peligro moral o material, por lo cual el Juez de Me-
nores debe intervenir en esos casos para dispensarle la pro-
teccion debida; c) Que sostener esto significa destruir la au-
toridad paterna. Este argumento demuestra el desconoci-
miento de uno de los fines primordiales de la Ley 4,447, co-
mo es, precisamente, iimitar o destruir la autoridad paterna,
cuando el Tribunal estima que su ejercicio perjudica al me-
nor, alterando asi en forma substancial el criterio que ins-
piro las disposiciones del Codigo Civil, basadas en el con-
cepto clasico de la legislation romana. Asi lo demuestra en
forma inequivoca el articulo 37 de la Ley 4,447, que modifi-
co substancialmente el articulo 233 del Codigo Civil, intro-
duciendo un criterio contrario a la autoridad paterna. El
Codigo Civil daba al padre la facultad de imponer la deten-
cion al hijo; la Ley 4,447 la quito al padre y la dio al Tri-
bunal. El Codigo Civil autorizaba al padre para hacer cesar
a su arbitrio el arresto; la Ley 4,447 le quito esa facultad,
estableciendo que lo resuelto por el Juez no podra ser mo-
dificado por el padre sin consentimiento del Juez, quien pue-
de mantener sus resoluciones aun en contra de la voluntad
del padre, Todo esto demuestra que la Ley 4,447 quebranto
en forma rnuy importante la autoridad paterna; y, en con-

seeuencia, este quebrantamiento, que el oponente repudia,
esta de acuerdo con el espiritu y con el texto expreso de la
aludida ley, y no puede por ese motive, constituir un argu-
mento en contra de la competencia del Tribunal;

3.s Que dona E. F. expreso en su comparecencia de 13 de
Mayo de 1933 (fs. 6) que se negaba entregar sus hijos "por
cuanto son enfermos y necesitan de sus cuidados", lo que su-
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pone necesariamente que sacandolos de su lado, se perjudi-
caria, a su juicio, su salud, y ese fundamento basta para es-
tablecer la competencia de este Tribunal, que debe interve-
nir en toda situacion que pueda colocar a los menores en pe-
ligro moral o material;

4.9 Que la presente gestion se initio a petition del propio
oponente, quien pidio a f. 1 se le confiara la tuition de sus
hijos, que su mujer le disputaba, lo que es incompatible con
su actual petition de incompetencia del Tribunal;

5.9 Que en orden a la oposicion misma, no se ha acreditado
que el Tribunal haya incurrido en errores de hecho en los
fundamentos de la resolution impugnada, pues la prueba ren-
dida por el oponente no acredita, a su juicio, ningun hecho
que inhabilite a dona R. F. para ejercer la tuition de sus hi-
jos, ni que estos se hallen a su lado en peligro moral o ma-
terial; y si bien es cierto que hay conveniencia en proveer a
su education escolar, el Tribunal puede disponer lo conve-
niente sin necesidad de privar a la madre de su tuition;

6.2 Que el oponente invoca, como fundamento de su oposi-
cion, el articulo 219 del Codigo Civil, que establece que los
hijos estaran espetialmente sometidos a su padre, y am-
pliando ese fundamento a fs. 116, dice que la cuestion de-
batida en este pleito se reduce a dictaminar a quien corres-
ponde el cuidado de la criansa y education de los hijos le-
gitimos dentro del regimen normal del matrimonio;

7.2 Que el anterior fundamento constituye un manifiesto
error, pues los Tribunales de Menores no tienen por objeto
dilucidar cuestiones juridicas que puedan resolverse con la
simple aplicacion del Codigo Civil, sino investigar la situa-
cion de los menores que puedan hallarse en peligro moral o
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material, para adoptar las medidas de protection que se esti-
me adecuadas, entre las cuales figura, precisamente, la de
quitar la tuition del menor a la persona a quien le corres-
ponderia en virtud de las leyes comunes;

8,2 Que en estos casos las medidas aplicadas por los Jue-
ces de Menores constituyen una exception a las reglas esta-
blecidas por el Codigo Civil, exception que justifica una ley
posterior;

9.2 Que de acuerdo con las anteriores consideraciones y con
el merito de los antecedentes, la cuestion debatida es deter-
minar a cual de los padres debe confiarse la tuition de los hi-
jos en virtud de haberse producido una situation irregular
en el matrimonio, como es la separation, y malaveniencia de
los conyuges, lo que coloca a los hijos en peligro moral y ma-
terial; y esa es la cuestion que el Tribunal ha resuelto, con-
fiando la tuition de los hijos a la madre;

10. Que el oponente afirma que esa situation irregular de
separation y entredicho en que los conyuges se encuentran,
no puede ser considerada por el Tribunal, porque la ley no
la reconoce ; pero ese criterio es absolutamente erroneo e ina-
ceptable para los efectos de administrar justicia rational,
lo que supone necesariamente aplicar medidas diversas a si-
tuationes diversas, y no puede desconocerse la absoluta di-
versidad que existe en la situation del matrimonio y la fa-
milia cuando los conyuges viven juntos, unidos por vinculos
de afecto y comprension, y cuando viven separados por di-
ferencias de caracter y rencores invencibles y asi, la aplica-
cion de una misma regla juridica a ambos casos antagoni-
cos, resultaria una inepcia que ni el legislador ha querido,
ni los Tribunales podrian cometer.

Justicia 4
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11. Que, por otra parte, si bien es cierto que el Codigo
Civil no contempla la situacion irregular en estudio, ya se
ha dicho que no es este cuerpo de leyes el que fija las atri-
buciones de los Jueces de Menores, sino la Ley 4,447, y esta,
como tambien se ha dicho, autoriza a estos Tribunales para
considerar cualquiera situacion de hecho que coloque a los
menores en peligro moral o material, aun cuando no este
expresamente contemplada por otras leyes;

12. Que, en consecuencia, la separation y enemistad de los
padres crea derechos y obligaciones nuevos en relation con
el interes de los hijos, y los Tribunales de Menores, deben
declarar esas obligaciones y derechos en cumplimiento de su
deber de protection;

13. Que en orden a la situacion del menor G. E., si bien
no aparece que se halle en peligro moral o material al Jado
de su padre, hay manifiesta inconveniencia en que se le man-
tenga separado de sus hermanos;

14. Que segun aparece del acta del comparendo de 2 de
Agosto de 1933, escrita a fs. 6 vta., ambas partes estan de
acuerdo en proceder a la education escolar de sus hijos y
solo discrepan en algunos detalles;

15. Que dona R. F. ha manifestado su resolution de tras-
ladar su residencia y la de sus hijos a Santiago si el Tri-
bunal lo estima conveniente, con lo cual desaparece el prin-
cipal obstaculo que ha existido para llegar a una solution de
armonla que satisfaga los legltimos anhelos de ambos pa
dres;

16. Que en la vida normal del matrimonio, la tuition de los
hijos corresponde a ambos padres de consuno; pero cuando
estos se hallan separados, como ocurre en el presente caso,
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dicha tuition debe distribuirse entre ambos, consultando el
interes de los hijos; y conservando en lo posible los derechos
de cada uno de los padres, a fin de que sus relaciones con los
hijos puedan desarrollarse en condiciones de armonla; y

17. Que no se han acreditado las tachas opuestas a los tes-
tigos. Por estos fundamentos se declara:

1.e Que no ha lugar a las tachas opuestas a los testigos;
2.s Que se desecha la oposicion;
3.2 Que dona R. F. debera trasladar su rosidencia y la de

sus hijos a Santiago;
4.2 Que los menores en edad escolar ingresaran al Colegio

que las partes determinen, o en su defecto, el Tribunal;
5.2 Que la tuition de los menores confiados a su madre por

la resolution de 10 de Agosto de 1933, comprende su erianza
y cuidado personal, sin perjuicio de los demas derechos inhe-
rentes a la autoridad paterna, que conservara el padre; y

6.2 Toda dificultad que se produzca entre los padres en la
aplicacion de este fallo o en sus relaciones con sus hijos, se-
ra resuelta por el Tribunal, previa audiencia de los intere-
sados.—Samuel Gajardo C.-—Helia Escudero.

5).—Sentencia confirmatoria.—Santiago, 8 de Octubre de
1934.

Visios: Reemplazando por "legalmente la frase "de bue-
na fe que se contiene en la linea final de la pagina 136;
por "inconsecuencia la palabra "inepcia de la linea 15
de la pagina 138; considerando: que los documentos que se
registran desde fs. 152 hasta fs. 156, no modifican la situa-
cion juridica producida hasta el momento en que se dicto
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el fallo de fs. 135; y teniendo, especialmente en considers
cion:

Que de autos no aparecen motivos suficientemente justifi-
cados que autoricen para estimar que los hijos del matri-
monio E. F. pudieran hallarse en peligro moral o mate-
rial al lado de cualquiera de sus padres, por lo cual podrian
estar sin ese peligro tanto al cuidado del senor E., como de
la senora F. de E.; Que en presencia de la situation prece-
dentemente anotada es muy digna de tomarse en cuenta la
circunstancia de que todos los hijos se hallen juntos, a fin
de evitar que nazcan y se desarrollen en ellos suspicacias y
recelos que produzcan el efecto de quebrantar la armonia
o de evitar el desarrollo de afectos cuyo fomento debe procu-
rarse por todos los medios posibles; Que tomando en cuenta
el estado delicado de salud de los ninos E. F., parece de ma-
nifiesta eonveniencia que, por ahora, se hallen al cuidado de
su madre.

Se confirma la sentencia apelada de fecha 3 de Abril ul-
timo, escrita a fs. 135.

Devuelvanse. — Antolln Anguita. — Moises Bernales Z.—
Manuel I. Rivas.

Proveido por la Iltma. Corte.—Salas Rodriguez.

6).—Santiago, 28 de Mayo de 1934.

No encontrandose la menor en ninguna de las situaciones
contempladas por la Ley 4,447, se declara que no ha lugar
a lo pedido a f. 1, sin perjuicio de lo que la justicia ordi-
naria pueda resolver sobre el mejor derecho de las partes.
S. Gajardo C.—Helia Escudero.
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7).—Sentencia revocatoria.—Santiago, 21 de Julio de 1934.

Vistos: y teniendo presente lo dispuesto en los articulos
12, 20 N.2 4.2, 21 y 22 N.2 3.° de la Ley 4,447, se revoca la
resolucion apelada de 28 de Mayo ultimo, escrita a fs. 11
vta. y se declara que corresponde al Juez Especial de Meno-
res el conocimiento de la gestion promovida a f. 1, respecto
de la cual debera pronunciarse en conformidad al merito de
los antecedentes.

Devuelvanse. — Pedro Silva. — Arcadio Erbetta. — Luis
A. Perales.

Proveido por la Iltma. Corte.—D. Balmaceda.



 



IV

EL CODIGO CIVIL ANTE LOS TRIBUNALES
DE MENORES

Algunos litigantes han planteado sus defensas en
el Tribunal de Menores, en nn terreno estrictamen-
te juridico, exigiendo la aplicacion lisa y liana del
Codigo Civil.

Ante la negativa del Tribunal han solido mani-
festarse alarmados, suponiendole una obra arbitra-
ria.

Nada mas erroneo e injusto.
Arbitrario es lo que no se sujeta a otra norma

que la voluntad o el capricho.
La aetitud del Tribunal, al negarse a apliear dis-

posiciones comunes, no obedeee a un capricho, sino
a eonsideraciones reflexivas, que han servido de
norma en todos los casos.
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Esas consideraciones son tan seneillas y tan logi-
cas, que ni siquiera es explicable la ineomprension
de quienes las impugnan, y su actitud revela la obs-
tinacion de quien se siente violentado por motiyos
impulsivos.

Para el padre de familia que reclama a la madre
una criatura, el articulo del Codigo Ciyil que le
asigna el predominio de la autoridad paterna, es
claro que constituye el argumento decisivo.

En cambio, para la madre que le defiende, cons-
tituye una razon pequena y anacronica.

Este antagonismo se traduce en una expresion
que se ha hecho conuin y es que el Tribunal falla
esta clase de conflictos con el corazon y no con el
Codigo.

Tampoco es exacta, porque esa norma a que alu-
dimos no es un mero sentimentalismo, sino una me-
ditada reflexion. Y la prueba es que muchas veces
ha debido aplicarla en beneficio del padre, para
confiarle la tuicion de las hi.jas, que el Codigo Ci-
vil atribuye a la madre.

El problema se plantea en los siguientes termi-
hos:

Despues de la vigencia de la Ley N.2 4,447, |,son
necesariamente aplicables todas las disposiciones
del Codigo Civil, que se refieren a la tuicion de los
hi.jos?

Para responder es neeesario establecer si ambos
cuerpos de leyes se inspiran en el mismo criterio.

Sostener esto significa no tener nociones de lo
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que es el espiritu de las leyes y considerar el texto
de las disposiciones como la unica norma para apre-
eiar el objetivo de la legislation.

El eriterio del Codigo Civil, frente a las relacio-
nes familiares, se basa en el eoncepto romano de la
patria potestad en beneficio del padre, y lo que re-
suelve es el conflicto entre el padre y la madre, de-
cidiendose en favor del primero.

Por eso establecia que en caso de divorcio, los
varones mayores de tinco anos corresponderian al
padre, a quien todos los hijos, en el regimen nor-
mal del matrimonio, estan especialmente someti-
dos.

La Ley N.e 4,447 se basa en am eriterio diverso,
que puede ser antagonico, cual es la proteccion del
hijo.

Dentro de este eriterio, la proteccion de sus de-
reebos es el eje alrededor del cual jira la actuation
del Tribunal.

Ambos criterios pueden resultar antagonicos, co-
mo ocurriria si el hijo se hallara solicitamente cui-
dado por la madre, y para entregarlo al padre fue-
ra necesario violentarlo en su personalidad afecti-
va, ademas de colocarlo en situation inferior, aten-
dida. la incapacidad del padre para prodigarle los
cuidados necesarios.

Es claro que la medida de proteccion consiste en-
tonces en mantenerlo al lado de la madre, y seria
absurdo pretender que ello no es posible porque
lo impide una disposition del aiio 1857.



Las normas elementalcs de derecho establecen que
en el conflicto entre dos leyes promulgadas en di-
versas epocas, triunfa la ley mas reciente y la an-
tigua debe entenderse derogada o modificada en ar-
monia con las ultimas disposiciones.

&Es esto un sentimentalismo o una reflexion ju-
ridica %

En el caso del hi jo mayor de cinco anos, que.por
el hecho de ciunplir esa edad debia ser entregado al
padre, el Codigo Civil ineurrio en un lamentable
error, pues se trata de una edad en que el nino ne-
cesita ineludiblemente los cuidados maternales.

En estos conflictos, el Tribunal no ha podido de-
sentenderse de ese error, y si hubiera procedido a
resolver con el criterio simplista del Codigo Civil,
un problema que la sociedad le ha confiado para
juzgarlo con el espiritu de una- ley moderna, ha-
bria mcurrido en un anacronismo, y sobre todo en
una falta de cumplimiento de sus deberes, pues en
vez de proteger al menor, le habria perjudicado.

Las primeras resoluciones en que aplico este cri-
terio produjeron alarma entre ciertos juristas in-
transigentes, que recurrieron a la apelacion, segu-
ros de corregir lo que consideraban un abuso.

G-rande debio ser su decepcion, cuando la Iltma.
Corte de Apelaciones confirmo el primer fallo revo-
lucionario, y mucho mayor cuando ha confirmado
todos los fallos analogos que han llegado a su cono-
cimiento.

Pero hay otro triunfo no menos importante.
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El eco de estos confHctos ha debido llegar hasta
el Congreso National, pues no hace mueho despa-
cho una ley que declara que la edad de cinco anos,
consagrada per el Codigo Civil, se eleva a diez.

Queda entonces demostrado que en el concepto
social, el Codigo Civil habia incurrido en un error,
y era el que se mvoeaba en demanda de justicia.

Comprendemos que estas explicaciones no satis-
facen a ciertos espiritus.

Mediante simples consideraciones — dicen — no
pueden violentarse los terminos de la ley. Si ella es
mala, debe modificarse, y mientras tanto, no cabe
al juez otra mision que ordenar su cumplimiento.

.Puede que asi sea, pero no es el caso de que tra-
tamos, pues en los fallos a que aludimos no ha sido
necesario violentar la ley, sino que la hemos enten-
dido derogada por la ley nueva, lo que es muy di-
ferente: v en caso de no estarlo, su vigeneia debe
entenderse subordinada a las declaraciones que los
Tribunales de Menores puedan hacer en ejercieio
de sus atribuciones. He ahi una logica juridica irre-
dargiiible, pues de otro modo el Tribunal podrla
hallarse en la imposibilidad de cumplir sus debe-
res. - • -V'

Basta que la facultad del Tribunal, derivada de
una nueva ley, sea incompatible con el texto de una
ley antigua, para que esta se entienda derogada o
modificada, y ello no es una novedad, sino una sim-
pie aplicacion del prineipio de la derogation tatita,
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que se produce siempre que la liueva ley y la anti-
gua contienen disposiciones incGmpatibles.

Cierto es que en este caso la incompatibilidad no
se desprende de la sola lectura de la nueva ley, pero
es un detalle sin importancia. Basta que ella se pro-
duzca en relacion con un caso practico.

Por ejemplo: El Tribunal estima perjudieial para
el menor, separarlo de su madre, por razones que
el Codigo Civil ni siquiera vislumbro.

En consecuencia, y de acuerdo con la Ley N.e
4,447, esta en el deber de protegerlo, manteniendo-
lo al lado de la madre.

Si a ello se opone el Codigo Civil, es claro que
entre ambas leyes existe incompatibilidad, y cree-
mos que a nadie se le ocurriria asignar el predomi-
nio al primero.

Ello no significa anular toda eficacia a las dis-
posiciones del Codigo Civil.

En efecto, si llegado el hi.jo a la edad en que co-
rresponde su tuicion al padre, no se ve el peligro
de entregarlo a este, o ello aparece mas convenien-
te, serla el caso de aplicar el Codigo Civil. Asi ocu-
rriria, por ejemplo, si su educacion exigiera la in-
tervencion del padre, que mucbas veces puede ser
mas benefica que la debil autoridad de la madre.

Asi ocurriria tambien si el hijo se halla bajo el
cuidado del padre, y la demanda de la madre no
aparece justificada. El mero sentimentalismo no se-
ria entonces una razon, y no habria para que modi-
ficar la norma del Codigo Civil.



V

LAS LEYES PROCESALES ANTE LOS
TRIBUNALES DE MENORES

El mismo problema anterior se ha ofrecido en or-
den a la aplicacion de ciertas disposiciones del Co-
digo de Procediraiento Civil.

Para el Tribunal no ha sido un problema, pues
ha estimado igualmente inaceptable, semejante pre-
tension.

El absurdo es mas claro, pnes en el Juzgado de
Menores, el procedimiento no se rige por aquel Co-
digo, sino por el que senala la Ley 4,447, al estable-
cer que sera verbal y sin forma de juieio. Esto esta
indicando que no son aplicables las disposiciones
procesales commies.

Cierto es que el articulo 27 establece que el re-
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curso de oposicion que los interesados pueden for-
miliar en contra de las resoluciones del Juez de Me-
nores, se tramitara como juicio sumario en confor-
mi dad a las disposieiones del Codigo de Procedi-
miento Civil; pero no creemos que esta disposicion
tenga tal amplitud que signifique la aplicabilidad
de todo el Codigo de Procedimiento. La ley solo ha
querido fijar las normas esenciales para tramitar
la oposicion: esto es, epoca del comparendo, dura-
cion del termino probatorio, forma de recibir la
prueba, epoca de la sentencia y nada mas.

Otras disposieiones que se aplican en los juicios
ordinarios no pueden ser aplicables, porque desvir-
tuarian el espiritu de la ley, que es abreviar el pro-
cedimiento, suprimiendo todo tramite dilatorio..

El Tribimal ha tenido la siguiente norma: toda
disposicion procesal que signifique un perjuicio
para el menor que se trata de proteger, debe elu-
dirse, en lo que no ha hecho sino aplicar el criterio
que sirve de norma a sus resoluciones.

Hay que tener presente que el Codigo de Proce-
dimiento Civil se establecio, en general, para regla-
mental* juicios patrimoniales, de indole muv diver-
sa a la que provoca la proteccion de la infancia, v
en consecuencia, puede muehas veces estar en pug-
na con los derechos del nino, que constituyen juri-
dica y morahnente un Codigo Superior.

El perjuicio del menor es, pues, razon suficiente
para omitir el cumplimiento. de disposieiones del
Codigo de Procedimiento Civil.
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Y tenemos la satisfaccion de manifestar que este
criterio ha sido acogido, 110 solo por la Iltma. Cor-
te de Apelaciones de Santiago, sino tambien por la
Excma. Corte Siipreraa, lo que ofrece una impor-
tancia extraordinaria, ya que se trata de un Tribu-
nal de estricto derecho, cuya mision fundamental
es impedir que se violen las normas juridicas.

En ello, sin embargo, no existe anomalla. Se trata
de elevar los intereses del nino a la categoria de va-
lores juridicos. Si el nino tiene derecho a su bien-
estar, la justicia debe ampararlo para que ello no
sea un simple sentimentalismo teorico.

Este criterio quedo consagrado por la Iltma. Cor-
te de Apelaciones y por la Excma. Copte Suprema,
en el rechazo de un reeurso de queja deducido con-
tra el Juez de Menores de Santiago, por negarse a
conceder el auxilio de la fuerza piiblica para cum-
plir su propia sentencia que ordenaba la entrega
de un menor a su madre, y en virtud de haberse con-/ u

cedido un reeurso de apelacion en el solo efecto de-
volutivo.

Segun el Codigo de Procedimiento Civil, esa sen-
tencia debia cumplirse sin esperar el fallo de 2.3
instancia, pero el Tribunal lo estimo inconveniente,
pues si la sentencia hubiera sido revocada, habria
sido necesario violentar nuevamente al menor para
restituirlo al padre. La prudencia aconsejaba aguar-
dar el fallo de alzada.

Al informal* sobre el reeurso, consignamos pre-
meditadarnente las razones de simple prudencia, si
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se qu i ere sentirnentales, que inspiraban nuestra ne-
gativa, a fin tie poner elaramente en pugna las dis-
posiciones juridieas, con los derechos del niho y ob-
tener a si un pronunciamiento categorico sobre el
criterio con que los Tribunales Superiores aprecia-
ban el problema.

El pronunciamiento fue favorable a los derechos
del niiio, quedando establecida la jurisprudence.

Trascribimos a continuacion algunos anteceden-
tes de esa queja, lo que ahorra comentarios.

Otro caso de pretendida aplicacion de las dispo-
siciones procesales se produce en las cuestiones de
competencia.

El artlculo 117 del Codigo de Procedimiento Ci-
vil estableee que mientras se halle pendiente el in-
cidente de competencia, se suspendera el curso de la
causa principal, sin perjuicio de las providencias
urgentes.

Algunas partes, al pedir al Tribunal que decla-
re su ineompetencia para eonocer de determinada
gestion, pretenden que en virtud de este artlculo
se suspenda su curso.

Ya hemos expuesto las razones que existen para
no aplicar las disposiciones procesales comunes.

En este caso, suspender el curso de la causa se-
ria eontrariar el proposito de obtener una tramita-
cion rapida, ya que tratandose de proteger la situa-
cion de un menor, todo obstaculo significarla un
perjuicio.



- 65 -

Pero hay tambien razones estrictamente jurldi-
cas.

Una es el articulo 26 de la Ley, que establece que
en los Juzgados de Menores, el procedimiento sera
verbal v sin forma de juieio.

Luego no son aplicables las normas comunes que
reglamentan la tramitacion de los juicios.

|,Como se tramitan, entonces, las cuestiones de
'competencia ?

Lo mismo que la cuestion principal, esto es, se
formula verbalmente la peticion y el Tribunal la
tendra presente al resolver.

Si la desecba y el interesado no esta de acuerdo
con la medida adoptada debe formular oposicion en
conformidad al articulo 27 y entonces uno de sus
fundamentos seria la incompetencia del Tribunal.

En la sentencia definitiva el Juez resolvera so-

bre su competencia y esa sentencia sera apelable
en conformidad a la regla general.

Claro es que la apelacion se concedera en el solo
efecto devolutivo, con lo cual el Tribunal seguira
conociendo de la causa.

Juaticin 5
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JURISPRUDENCIA

1).—Santiago, 3 de Mayo de 1934.

Respondiendo a la queja de dona R. F., digo a V. S. I.:
Estimo muy respetable el empeno de la recurrente, en ejer-

citar todos los derechos a su alcance para obtener la resti-
tucion de su hijo G., que su padre separo de sus hermanos,
para llevarlo a su lado.

Pero estimo mas respetable el deber de este Tribunal de
amparar ante todo el bienestar del nino, evitandole la terri-
ble violencia de arrancarlo con los carabineros del hogar don-
de se encuentra, satisfechoy contento, al amparo del carino
del padre.

El Tribunal ha constatado que no se halla en peligro mo-
ral ni material, y si ha dispuesto que sea entregado a la ma-

dre, es porque estima preferible integrar la familia, y por-

que a su edad, le es mas propicia la ternura maternal.
Pero, el padre ha prometido entregarlo buenamente si

V. S. I., confirma la sentencia apelada. Es mas prudente en-
tonces, aguardar el fallo de ese Iltmo. Tribunal, para que la
entrega se haga sin violencia.

Asi, el nino no sentira rencor hacia su madre, ni vincula-
ra a ella el atentado contra su inocencia, que significant
arrancarlo del hogar mediante la fuerza o la amenaza de las
armas. Ello seria un pavoroso trance para un nino de su edad.

Por otra parte, el Juez suscrito, que lo ha tratado con dul-
zura de padre, como un amigo que lo quiere y lo protege,
no puede mostrarse ante su conciencia simplista, como un
tirano voluntarioso,
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El no podra comprender la exigencia del articulo 215 que
invoca la madre, y las palabras del Juez de Menores, se gra-
barian en su espiritu como una hipocrita promesa.

En cuanto a los fundamentos juridicos de la resolucion im-
pugnada, ellos se contienen en la copia que acompano.

Ellos demostraran a V. S. I. si constituyen un abuso que
justifique la queja.

Es cuanto puedo informar en defensa del menor y de la
integridad del afecto que debe a su madre.

Dios guarde a V. S. I. — Samuel G-ajardo. — Helia Escu-
dero.

2).—Santiago, 4 de Junio de 1934.

En el recurso de queja de dona R. F., este Tribunal ha die-
tado la siguiente resolucion:

Santiago, 30 de Mayo de 1934.

Vistos: Con lo informado por el senor Juez de Menores y
teniendo presente que la resolucion que sirve de fundamento
al recurso no importa falta ni abuso, visto lo dispuesto por
el articulo 69 de la Ley de 15 de Octubre de 1875, se declara
sin iugar el recurso de queja deducido a f. 1, por dona R. F.
contra el senor Juez de Menores, don Samuel Gajardo. Acor-
dada contra el voto de los Ministros senores Campos, Pe-
ragallo, Silva y del Real, quienes opinaron por dar lugar al
recurso solo en cuanto debia ordenarse dar cumplimiento a la
resolucion del senor Juez, que dispone que el menor sea pues-
to bajo el cuidado de su madre, en virtud de que el recurso
de apelacion deducido contra dicho fallo fue otorgado en lo
devolutivo.
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Comuniquese. Arehivense. — Carlos A. Campos. — Ernes-
to Bianchi Tupper. — Roberto Peragallo. — AntoMn Angui-
ta B. — C. Valdovinos. — M. Aylwin C. — Moises Berna-
les Z. — Pedro Silva. — Manuel Rivas M. — 0. del Real. —

Arcadio Erbetta. — Jose L. Lopez. — Ciro Salazar M. — M.
A. Aguirre. — Luis Perales. — Felix Guerrero. — Luis Gue-
rrero P. — Osv. Illanes Benitez.

Proveido por la Iltma. Corte. — D. Balmaceda, Secretario.
Apelada esta sentencia, fue confirmada por la

Excma. Corte Suprema.



VI

LAS SITUACXONES DE HECHO ANTE EL
DERECHO

Algunos reconocen la intervencion del Tribunal
para reglamentar la tuicion de los hijos en los ca-
sos de divorcio o nulidad de matrimonio, pero no
aeeptan que pueda modificar las reglas estableci-
das por el Codigo Civil, cuando los conyuges se ha-
llan separados de hecho, porque esta es una situa-
cion que la ley no contempla y deben apliearse en-
tonces las normas que reglamentan la situacion nor-
mal del matrimonio, esto es que todos los hijos es -
tan especialmente sometidos al padre, en confor-
midad a lo dispuesto por el articulo 219 del Codigo
Civil.

Lo que hemos dicho en orden a la aplieabilidad
de las disposiciones legales comunes falla este
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problema en sentido adverso a esa opinion, y la
jurisprudencia asi lo ha eonfirmado.

Queremos, sin embargo, agregar algunas consi-
deraciones.

Segun la opinion que impugnamos, la separacion
de hecho de los conyuges, constituiria el "regimen
normal del matrimonio.

Acaso no haya mi ejemplo mas tipieo del crite-
rio teorico, simplemente jnridico para apreciar los
conflictos humanos, y que conduce a esa justicia
ideologica, desvinculada de la realidad.

Si los conyuges se han separado, se ha roto la ar-
monia y la convivencia, lo mismo que en el divorcio,
sin mas diferencia que en este ultimo caso existe
una sentencia que autoriza la separacion. Ello po-
dra tener efectos legales en las relaciones de los con-
yuges, pero la situacion de los hijos es la misma:
no pueden disfrutar de la proteecion de ambos pa-
dres, y, en consecuencia, hay que resolver al lado
de cual de ellos estaran mas garantidos.

La circunstancia de que el Codigo Civil no con-
temple esa situacion de hecho, solo significa una
omision, porque en realidad el legislador no con-
templo esa eventualidad. Pero, producida en la
practica, debe ser resuelta con criterio logico, esto
es, proveyendo a la proteecion de los hijos.

La norma juridica elemental indica que debe apli-
carse el criterio de analogia, y naclie incurriria en
el absui-do de sostener que lo analogo es la situacion
normal del matrimonio y no la de los conyuges di-
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vorciados. Lo estan efectivamente en la realidad.
Las situaciones de hecho tienen importancia ju-

ridica en cnanto pueden crear derechos respetables
y este criterio no es una apreacion personal, sino
que esta expresamente consagrado por la ley.

En efeeto, alii estan las aeciones posesorias, que
tienen por objeto, no dilucidar el derecho de las par-
tes, sino constatar la situacion de liecbo en que se
hallaban, para mantenerla o restablecerla en caso
de despojo violent©. Esa situacion de hecho ha crea-
do derechos que la ley ampara.

Si este criterio es aplicable en casos de intereses
patrimoniales, lo es especialmente tratandose de la
situacion de los hijos, por la sencilla razon de que
toda situacion de hecho crea alrededor del nino un

ambiente que produce efectos en su personalidad,
y que no siempre es posible destruir sin causarle
daho.

Algunos casos extremos, pero reales, ponen bien
en claro esta situacion. Suele ocurrir que los conyu-
ges han viyido separados durante varios anos, mu-
chas veces desde antes del nacimiento del hijo, o
poco despues de ocurrido.

Un buen dia, el padre pretende ejercitar la au-
toridad paterna, llevandose a su lado al hijo, que ni
siquiera le conoce ni puede tenerle afecto.

Segun el criterio jurista, bastaria aplicar las re-
glas del regimen normal del matrimonio, entregan-
do el hijo al padre.

Segun la jurisprudencia del Tribunal, se trataria
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de un divorcio de hecho y no podria violentarse al
Mjo en forma tan extrana.

Es por eso que siempre hemos considerado la si-
tuacion de heclio en que el menor se encuentra, co-
mo elemento esencial para juzgar el conflicto de
quienes se disputan su tuicion, aun cuando la de-
manda se dirija por los propios padres, en contra
de terceros que lian ejercido la tuicion del hijo du-
rante el tiempo necesario para vincularlo a su lado.

Todo se reduce a considerar al hijo como persona
que tiene afectos y sentimientos respetables, y no
como un objeto susceptible de dominio y reivindi-
cable como una cosa mueble.

He ahi la diferencia entre la patria potestad ro-
mana y la ideologia moderna.

En todos los casos en que nos ba tocado interve-
nir, bemos aplicado este criterio, confiando a la
madre los hijos que le corresponderian en caso de
divorcio, aun cuando este no exista mas que en el
becho, y es satisfactorio reconocer que el ba sido
ampliamente aceptado por la Iltma. Corte de Ape-
laciones, pues no existe ningun caso en que baya
sido revocada una sentencia, para aplicar las reglas
de la situacion normal del matrimonio, cuando los
conyuges se ban separado, y los hijos se hallan en
buenas condiciones al lado de quien los tiene.

Y es claro que asi sea.
El respeto a la personalidad del nino es uno de

sus derecbos fundamentales, y no puede ser deseo-
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nocido por el concepto teorico de la autoridad pa-
terna.

Dicho en otros terminos: la autoridad de los pa-
dres no es solo un dereeho, sino tambien un con-
junto de obligaciones, y la principal, respetar la
personalidad del hijo.

El argumento de que con ello se menoscaba la
autoridad paterna, carece de valor, porque uno de
los objetivos de la nueva legislacion es, precisamen-
te, menoscabarla cuando puede recaer en perjuicio
del hijo.

En el antagonismo entre el padre y el interes del
hijo, la ley no vacila en favor del ultimo.

Existe una prueba bien clara.
Antiguamente, cuando el padre se proponia cas-

tigar al hijo, le bastaba ocurrir al Juez para obtener
la reclusion, si se trataba de un menor de 16 aiios.

La Ley N.s 4,447 modifico esa disposicion, esta-
bleeiendo que el padre en todo caso debera concu-
rrir al Tribunal de Menores, el cual solo decretara
la reclusion si la estima necesaria, pudiendo, deses-
timar la peticion del padre.

Por otra parte, una vez autorizada la reclusion,
no podra el padre hacerla cesar por su sola volun-
tad, si el Tribunal estima necesario prolongarla.

He ahi dos limitaciones que menoscaban la au-
toridad paterna.

feQue valor tiene entonces el argumento?
Es que el Codigo Civil, al consignar las obligacio-

nes y derechos entre padres e hijos, no tomaba en
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euenta la personalidad de estos, considerandola
exenta de valor juridico, o mas bien dicho, no con-
siderandola. En cambio, para la nueva ley, es un
elemento de primordial consideration.

Hasta aqui hemos discurrido sobre la base de la
aplicaeioii rational de la ley.

Pero ell a proporciona tambien los elementos ju-
ridicos necesarios para llegar a la misma conclu-
sion.

En efecto, ya liemos visto que el peligro moral
o material de los menores es la formula que justi-
fica ]a intervention de los Jueces de Menores.'

Ahora bien: ese peligro existe siempre que se
pretenda separar de la madre al hijo que, por su
edad o sexo, debe permanecer a su lado.

Si la ley lo confia al cuidado de la madre en caso
de divorcio, es precisamente para evitar el peligro
que significaria sustraerlo de sus cuidados.

Ocurre a menudo que el padre, habiendose sepa-
rado de su conyuge, le quita una criatura lactante.

% Podra dudarse que en tales condiciones esa cria-
tura queda expuesta a mi inminente peligro mate-
rial %

■ % Y podra mantenersele en el, por el concepto teo-
rico de la autoridad paterna?

La separation de heeho en que los conyuges se
encuentran, &no tiene entonces un indiscutible va-
lor, que el Tribunal debe considerar en beneficio
del nino?

Pero muchas veees, no es ya contra la madre, con-
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tra quien se dirige tan singular reivindicacion, sino
contra un tercero que tiene a su lado al hijo, y lo
cuida con. paternal afecto.

Entonces aparece mas extrana.la negativa del
Tribunal. Esa persona no tiene ningiin derecho so-
bre un hijo ajeno. Lo concedemos, pero es el hijo
quien ha adquirido el derecho a la integridad de
sus sentimientos y a su bienestar, y eso es lo que
el Tribunal debe proteger.

El derecho de los padres no se deriva solo del he-
cho biologico de la paternidad, sino tambien del per-
manente sacrificio de cuidar y proteger al hi jo. Eso
es lo que vincula a este a sus padres, y cuando ese
vinculo no existe, desaparece el fundamento prin-
cipal de la autoridad paterna.

Las sentencias en que el Juzgado de Menores ha
aplicado esta doctrina, han sido confirmadas por
la lltma. Corte de Apelaciones, consagrandose asi
la jurisprudencia.

Ello no significa que el derecho de los padres
se extinga por prescripcion. Significa solo dejarlo
en suspense, mientras no pueda ejercitarse sin per-
juicio.

Cuando el hijo, negandose a seguir al padre, ale-
ga que no lo conoce, nos proporciona el argumento
mas emocionante para amparar sus derechos.

Pero no todo es ir contra el padre. A veces, el
hijo, sabiendo quien es su progenitor, desea irse a
su lado, abandonando a sus guardadores.

Tambien es un argumento rotundo, y mas emo-
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cionante, para acoger sus deseos. Se trata de casos
muy raros, pero han ocurrido.
• Como siempre, es la personalidad del niho el eje
de la contienda.

Otro caso en 'que demos amparado al padre se
presenta cuando el guardador se niega a entregarlo
mientras no se le pague lo que ha invertido en su
education y sustento.

Y nuevamente se invoea una disposition del Co-
digo Civil, que estableee que si el hijo abandonado
hubiere sido alimentado y criado por otra persona
y quisiesen sus padres sacarlo del poder de ella, de-
beran pagarle los gastos de su crianza y educacion.

El problema consiste en resolver si ese pago de-
ben efectuarlo como condition previa para retirar
el hijo, o si pueden retirarlo antes, conservando la
obligacion de pagar; en otros terminos: si puede
ser retenido el hijo, como una prenda, en garantia
de la obligacion pecuniaria.

La sola exposition de esta doctrina repugna a la
conciencia, y ello hasta para desecharla. Esa pren-
da humana se asemeja mucho a la esclavitud.

En todos estos casos, hemos amparado a los pa-
dres, ordenando la entrega del hijo, aun cuando
exista la deuda alimenticia, siempre, por supuesto,
que la entrega no signifique un perjuicio para el
menor.

Y tan justas habran sido esas sentencias, que ja-
mas ha ocurrido el caso de una apelacion.

Por otra parte, la sola exigencia del pago como
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requisite* para entregar el pupilo, revela una con-
formidad cuyo fundamento es un beneficio pecunia-
rio. Ello significa que el guardador no se ha vincu-
lado suficientemente al nino, lo que empequeneee
su causa.

En cambio, es emocionante el caso del individuo
modesto, que renuncia jubiloso a todo reembolso a
condicion de conservar a su lado al hijo adoptivo.
Solo entonces se muestra como un verdadero pa-
dre, al repudiar la permuta del carino, por una su-
ma de dinero.

A veces se ha producido una larga disputa sobre
la tuicion del nino. Luego el demandado propone
la solueion salvadora: entregara el hijo siempre que
se le paguen sus gastos.

Esa frase es la clave del problema, y basta para
acoger la demanda del padre.

Otras veces es este quien ofrece desistir de su de-
manda, a condicion de que no se le cobre suma al-
guna. Basta para comprender que el dinero le in-
teresa mas que el hijo.

Cuando no es asi, acepta cualquier compromiso
y promete pagar como pueda, siempre que se le en-
tregue su hijo.

En estos casos, aun la mala fe resulta compren-
sible, porque da la medida del interes con que se
reclama un derecho tan legitimo.

No pensamos que el fin justifica los medios, pero
hay que ser padre de familia para comprender los
extravios a que puede conducir el amor paternal.
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Se dira que no revela ese amor el padre que ha
abandonado al hijo en poder de extranos.

As! puede pensarse sin conocimiento del pro-
blema.

Hay muehas cireunstancias que justifican eonfiar
el hijo a otra persona. Una de ellas es la miseria.

i Que hace mia pobre mujer, viuda, abandonada o
enferma, que no tiene como alinientar a su infeliz
criatura, o la muehacha soltera que ha dado a luz
furtivamente ?

Unas le dan muerte; otras le abandonan en la via
publica; y muchas la conflan a una persona que
acepte encargarse de su cuidado, con o sin remmie-
ration, o mediante un dociunento en que se hace
donation del hijo. A veces se trata de mia condition
impuesta, que se acepta por necesidad, sin intention
de cumplirla.

Cuando cambia el destino y la madre desea re-
cuperar el hijo, se produce la demanda.

i Podra decirse, entonces, que la madre lo ha per-
dido porque le abandono en manos mercenarias ?

i Serla mi criterio hurnano para juzgar el apre-
mio de las circimstancias ?

Y nos queda un ultimo caso en que debe prote-
gerse a los padres.

Oon frecuencia el hijo menor es empleado y los
padres se deciden a retirarlo del empleo. Conside-
remos el caso mas sencillo, del menor que tambien
desea irse con sus padres. Ocurre a menudo que el
patron se niega a entregarlo porque le hace falta



— 79 —

para su. servicio o porque no le ha dado el desahu-
cio con la debida anticipation.

Invoca las disposiciones del Codigo del Trabajo,
segun las cuales el mayor de dieciocho anos pnede
contratar libremente sus servicios.

He ahi un interesante caso de interpretation le-.
gal, frente a los dereehos de la autoridad paterna.

El patron sostiene que esa libertad de contratarse
como empleado excluye la intervention de los pa-
dres, cuyos dereehos qnedarlan en suspenso.

Por nuestra parte, lo estimamos un error.
La libertad de contrato consagrada por el Codigo

del Trabajo solo tiene dos significaciones.
Respecto del menor que carece de padres, signi-

fica que no necesita proveerse de un curador para
contratar sus servicios y la razon esta en dar faci-
lidades al menor que necesita trabajar.

Respecto del que tiene padres, significa que no
es necesaria la intervention de estos para perfec-
cionar el contrato. El menor podra percibir su sa-
lario y exigir el cumplimiento de las obligaciones
del patron, con personalidad suficiente, sin que pue-
da exigirsele la representation del padre, que seria
necesaria en otra clase de gestiones, en conformidad
a las leyes comunes.

Pero los padres pueden en cualquier momento ha-
cer uso de su autoridad pararetirar al hijo que ha
contratado sin su consentimiento.

Y por la sencilla razon de que lo contrario seria
autorizar al hijo para sustraerse de la autoridad
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paterna, con el facil recurso de contratarse como
empleado. El abandono del hogar quedarla asi le-
gitimado. No puede ser eso lo que la ley ha que-
rido.

Un ejemplo bastara para comprender el absurdo.
Supongamos que un hijo de familia, interrumpe

sus estudios, abandonando el colegio y el hogar,
para ir a contratarse como criado domestico. El
padre no podria remediarlo de inmediato, como exi-
girlan las circunstancias, porque el hijo habrla con-
tratado libremente sus servicios.

Basta para comprender que se trata de una doc-
trina inaceptable.

En muchos casos hemos aplicado este criterio,
sin que nunca se halla producido una apelacion.

Diverso es el caso en que los padres desean poner
fin al trabajo por un simple capricho, o con movi-
les de explotacion.

Asi ocurre con frecuencia respecto de las cria-
das domesticas. La madre se disgusta con la patrona
porque no le entrega el salario de la hija y enton-
ces decide colocarla en otra parte donde se acceda a
sus pretensiones.

Pero la menor se halla habituada al ambiente en

que trabaja, donde se le trata bien y se le cuida
con esmero. Se comprende que no desea abandonar
a sus patrones para tentar suerte entre personas
deseonocidas. Anhelo muy justificado, que el Tri-
bunal ha reconocido como legitimo, negando lugar
a la petition materna. En este caso ni siquiera exis-
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Vistos: Don M. B. solicito a f. 1 se le confiara la tuicion
de su sobrina B. B., que siempre ha tenido a su lado, a lo
que se opuso don J. B., padre de dicha menor, por conside-
rar que el solieitante se halla inhabilitado moralmente para
ejercer la tuicion de su hija.

Del informe social obtenido consta que la menor ha vivido
desde la muerte de su madre al lado de dona 0. B., esposa
del solieitante, quien le ha dispensado solicitas atenciones,
habiendo costeado su education, subsistencia y vestuario, con
la abnegation de una verdadera madre.

Por resolution de 17 de Agosto, y estimando el Tribunal
que la menor se hallaba en buenas condiciones al lado del
solieitante, accedio a su petition.

En contra de esta resolution formulo oposicion don J. B.,
fundandose en lo expuesto en sus escritos de fs. 2 y fs. 20.

Se retibio la oposicion a prueba, rindi6ndose la que corn
en autos.

te la razon plausible de impedir que el hijo trabaje,
cuando no lo necesita, sino que se trata unicamente
de bacerlo cambiar de patrones, y si en ello no exis-
te un movil legitimo, es una pretension injustifi-
eada.

JUEISPEUDENCIA

1).—Santiago, 26 de Febrero de 1935.

Justicia 6
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Con lo expuesto y teniendo presente:

l.s Que la menor B. B, ha permanecido, desde la muerte
de su madre, al lado de su tia dona C. J. B., bajo cuya tui-
eion se encuentra contenta y bien atendida;

2.2 Que esta situacion se ha producido por voluntad de su

padre, don J. B.;
3.2 Que no aparece justificada la resolution del padre, de

hacer cesar esta situacion, cuando la menor se halla vincu-
lada afectivamente a su tia, quien la ha atendido siempre
con solicitud maternal;

4.2 Que la autoridad paterna no debe llegar hasta el ex-
tremo de violentar al hijo sin necesidad; y

5.2 Que el Tribunal esta en el deber de amparar ante todo
el bienestar del menor, siempre que no se halle en peligro mo-
ral o material, lo que no se ha establecido en el presente caso.

Por estos fundamentos, se declara sin lugar la oposicion.—
Samuel Gajardo C.— 0. Miranda M., Secretario subrogante

- 2).^-Santiago, 3 de Abril de 1935.

Vistos: y teniendo presente que de la prueba rendida apa-
rece que la menor se encuentra actualmente al cuidado de su
tia dona C. J. B., situacion de hecho aceptada por su marido
don M. B., se confirma la sentencia de fecha 26 de Febrero
ultimo, escrita a fs. 42, debiendo entenderse que la tuition
personal de la referida menor debe continuar ejerciendose
en la forma anteriormente expresada.

Devuelvanse.—J. Manuel Castro. — M. A. Aguirre.—Luis
A. Perales.

Proveido por la Iltma. Corte.—D. Balmaceda, Secretario.



VII

LA PATRIA POTESTAD

Segun la definition del primitivo artieulo 240
del Codigo Civil, la patria potestad era el conjunto
de derechos que la ley da al padre legitime) sobre sus
bijos no emancipados.

Esta definieion, demasiado amplia, no corres-
pondia exactamente al concepto juridico estricto de
la patria potestad.

En efecto, los derechos que el padre de familia
tiene sobre el hijo son de diversa naturaleza y pue-
den clasifiearse en dos grupos: unos se refieren a
la subordination en que esta respecto del padre. Es
lo que se denomina autoridad paterna. El otro se
refiere a los derechos que el padre tiene sobre los
bienes del hijo, y ellos constituyen eStrictamente la
patria potestad, segun la nueva redaction dada al
artieulo 240, por la Ley N.9 5,521, de 19 de Diciem-
bre de 1934,
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Puede privarse al padre temporal o definitiva-
mente de estos derechos en las eircunstancias que la
ley establece.

%s

Ahora bien, & corresponde a los Jueces de Meno-
res, o a la justieia ordinaria decretar la perdida o
la. suspension de la patria potestad?

He ahl un problema que ba sido ampliamente dis-
cutido, llegandose a ambas soluciones, segun sea la
forma en que se razone.

La primera es la siguiente:
El articulo 12 de la Ley H.2 4,447 establece que

el conocimiento de los asuntos de que trata ese tltulo
corresponded a los Jueces de Menores.

Dentro de ese tltulo esta el articulo 23, que esta-
blece: "La perdida de la patria potestad, la suspen-
sion de su ejereicio y la perdida o suspension de la
tuition de los menores no importa liberar a los pa-
dres o guardadores de las obligaciones que les co-
rresponden de acudir a su education y sustento.

"El Juez de Menores determinara la cuantla y
forma en que se cumpliran esta.s obligaciones, to-
mando en consideracion las facultades del obligado
v sus eircunstancias domesticas".

Es as! que el tltulo que nos ocupa trata de la per-
dida de la patria potestad y la suspension de su
ejereicio, luego esta es una materia que incumbe a
los Jueces de Menores en conformidad al articulo
12.

A ello debe agregarse que el articulo 21 del Re-
glamento de la Ley N.2 4,447, en su N.2 4.2 establece
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expresamente que corresponded a los Jueces de
Menores la facultad de que se trata.

Esta disposicion tiene especial importancia por-
que emana del Poder Ejecutivo, o sea, de 1a, misma
autoridad que elaboro el proyecto de la ley.

Los contrarios a esta solution raciociuan en otra
forma y dicen:

No es efectivo que el articulo 23 trata de la per-
dida de la patria potestad.

Lo unico que establece es que su perdida o sus-
pension no libera a los padres de sus obligaciones
de asistencia.

Es decir, reglamenta las consecuencias de la per-
dida o suspension de la patria potestad, dando fa-
cultad a los Jueces de Menores para intervenir des-
pues que ella ba sido decretada por la justicia or-
dinaria.

En cuanto a la disposicion del reglamento, ella ca-
rece de eficacia, ya que significaria una modifica-
cion de la ley, lo que no ba podido bacer.

Por otra parte, el contexfo de la ley demuestra
que su espiritu se orienta solo en el sentido de aten-
der a la tuition personal de los menores, sin ocupar-
se de sus intereses economicos.

% Cual de estas interpretaciones es preferible %
Reconocemos que ambas tienen fundamento.
Para la labor del luzgado de Menores, este pro-

blema carece de importancia, porque cuando es ne-
cesario sustraer a un hijo del cuidado personal del
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padre, basta con quitarle la tuicion, sin que sea ne-
cesario referirse a la patria potestad.

Sin embargo, en ocasiones ha sido necesario pri-
var al padre de la patria potestad, y en tales casos,
el Tribunal 110 ha vacilado en proceder en esa forma.

Ante la necesidad de proteger a un menor, la va-
cilacion no se justificaria, existiendo bnenas razo-
nes para interpretar la ley en sentido favorable a
la competencia del Tribunal.

Esta situacion se produce cuando el padre ha
abandonado al hi jo y ni siquiera se sabe el lugar
de su residencia.

Si el hijo necesita contraer matrinionio, se halla
en una grave dificultad, pnes para ello se requiere
el consentimiento expreso del padre.

Cierto es que la ley franquea los medios de su-
plirlo.

En efecto, el articulo 107 del Codigo Civil esta-
blece que a falta del padre, dara el consentimiento
la madre y se eutendera faltar el padre, entre otros
casos, cuando se ignora el lugar de su residencia,
pero las gestiones que es necesario practicar en es-
tos casos ofrecen los inconvenientes propios de toda
gestion judicial, tramitaciones dilatorias y desem-
bolsos que las personas indigentes no estan en situa-
cion de soportar.
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Suele ser necesario, en tales casos, una rapida
gestion, sobre todo cnando bay urgencia de efectuar
el matrimonio.

En esta situation, se ofrece una duda. g,Es enton-
ces necesario referirse a la patria potestad? &No
bastaria quitar la tuicion del liijo al padre para que
la facultad de otorgar el consentimiento correspon-
da a la madre?

El problema puede plantearse en esta otra forma:
La facultad de otorgar el consentimiento para el

matrimonio del hijo, % es consecuencia de la autori-
dad paterna, o sea, del derecho a la tuicion del hijo?

Resulta innecesario dilucidar esa cuestion ante
el articulo 110 del Codigo Civil, que establece que
para los efectos de otorgar el consentimiento, se en-
tendera faltar el padre, cuando ha sido privado de
la patria potestad.

En los casos en que nos ha tocado intervenir, he-
mos procedido a privar al padre de la patria potes-
tad, con lo cual, por ministerio de la ley, correspon-
de a la madre otorgar el consentimiento.

Con la coj)ia de la resolution, se ha procedido a
efectuar el matrimonio.

Para los espiritus alarmistas, este procedimiento
tan rapido pbdrla prestarse a abusos.

Con satisfaction podemos oponer el testimonio
de la experiencia, pues en varios anos, el no se ha
prestado a reclamos de ninguna naturaleza. Es ne-
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cesario tomar en cuenta la prudencia con que debe
proceder el Tribunal.

No solo el abandono del hijo provoca la mi stria
situacion, pues muchas veces el padre se niega a
otorgar el consentimiento en forma injustificada,
sea por un simple eapricho o con moviles ilegiti-
mos.

■ &Sera entonces aceptable pretender que el hijo
espere varios anos para contraer matrimonio, has-
ta que pueda prescindir del consentimiento pa-
terno?

No lo creemos, y estimamos que procede tambien
en tales casos privar al padre de la patria potestad
o de la autoridad paterna, en virtud de hacer un mal
uso de ella. Esta clase de derechos no pueden ejer-
citarse en perjuicio del hijo, ya que estan estableci-
dos precisamente para protegerlo con la sabiduria
y experiencia del padre, en quien no puede consi-
derarse otro interes que el bienestar del hijo.

Desconocerlo seria aceptar que tales derechos
pueden ejercitarse caprichosa o arbitrariamente, lo
que es contrario al buen sentido.

El derecho de castigar al hijo tambien es una fa-
cultad inherente a la autoridad paterna, y ya hemos
visto que la ley se encarga de limitarlo, establecien-
do la necesidad de obtener la aprobacion judicial
para eyitar el abuso.

Este criterio se halla expresamente consagrado
por la ley. En efecto, si el hijo ha cumplido 21 anos
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y el padre le niega el consentimiento para el matri-
monio, puede ocurrir ante el Juez, quien califica-
ra la negativa y si la estima irracional, autorizara
el matrimonio.

Se trata, entonces, de aplicar el mismo principio
al hijo menor de 21 ahos; que puede hallarse tam-
bien en la necesidad de contraer matrimonio, te-
niendo como unico obstaculo la negativa del padre.

Si la ley franquea el medio de salvar este incon-
veniente, estimamos racional recurrir a el. Dete-
nerse por escrupulos legalistas nos parece un temor
injustificado.

En los casos en que hemos procedido en esta for-
ma, el propio padre afectado ni siquiera ha preten-
dido reclamar, por lo cual no se ha presentado la
oportunidad de obtener un pronunciamiento de 2.8
instancia.

Recordamos uno de estos casos. Se trataba de una

distinguida familia. El matrimonio de la hija se
habla concertado con el beneplacito de ambos pa-
dres. El novio era un joven correcto y honorable.
La boda se habla anunciado por la prensa, como es
la costumbre social. Pocos dlas antes se produce
una dificultad conyugal, y el padre, como represa-
lia con la madre, se niega a otorgar el consentimien-
to, sin otra razon que un simple capricho. No vaci-
lamos en suspender el ejercicio de la patria potes-
tad; pero antes, como una prudente precaucion, hi-
cirnos notificar al padre intransigente. Con gran
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sorpresa constatamos que acepto complacido nues-
tra resolucion, manifestando que ella le solucionaba
un conflicto, pues lo unico que deseaba era no ce-
der ante la esposa, esto es, segun sus propios ter-
minos, "no dar su brazo a torcer".

Otro caso que se presenta a menudo es el de la
muehaeha que ha abandonado el hogar, tras una
aventura sentimental. El joven esta dispuesto a re-
gularizar la situacion contrayendo matrimonio y si
ofreee favorables expectativas, solo se tropieza con
la negativa paterna, basada en el simple proposito
del castigo.

Puede ser muy respetable, pero lo es mas, a nues-
tro juicio, el porvenir de la muehaeha y sobre todo
la situacion del futuro hijo, que ya anuncia su exis-
tencia. Se trata, entonces, de una doble proteccion
que no es posible eludir.

El deseo de castigo de los padres, llega a veces a
extremos increibles.

Reeordamos el caso de una madre que ante la si-
tuacion angustiosa de la hija, proxima a la mater-
nidad, se negaba a otorgar el consentimiento para
el matrimonio. Ante nuestra exigeneia, acepto al fin
otorgarlo, siempre que se le permitiera castigar a
la muehaeha, en la propia audieneia del Tribunal.
Respites podia casarse.

Si esto no constituye una absurda negativa, no
sabemos que calificativo podria merecer.



JURISPRUDENCE

1).—Santiago, 2 de Septiembre de 1929.
♦

( '

Vistos: y teniendo presente:

l.s Que de la investigation practicada aparece que el ma-
trimonio de la menor E. S. P. se habla concertado con el con-

sentimiento de su padre;
2.9 Que poco antes de la fecha fijada para celebrarlo, se

produjo un disgusto entre los padres de la menor, a conse-
cuencia del cual la madre abandono el hogar, en companla
de sus hijos;

3.e Que encontrandose proxima la fecha fijada para el ma-
trimonio, el padre ha manifestado que retracta su consenti-
miento, mientras su conyuge no vuelva al hogar;

d.2 Que la madre de la menor manifiesta que no volvera
al hogar, a causa de los malos tratamientos que recibia de
su marido ;

5.2 Que en estas circunstancias, la obstinacion de los con-
yuges perjudica gravemente a la menor, haeiendola postergar
indefinidamente su matrimonio, cuyos preparativos se hallan
realizados;

3.2 Que la intempestiva retractation del padre no se fun-
da en algunas de las causales que autorizan a un buen padre
de familia para oponerse al matrimonio del hijo, sino que
constituye un medio de apremio injustificado, que compro-
mete el porvenir y el bienestar de este;

7.2 Que de lo anterior resulta que la negativa del padre
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para automar el matrimonio de su hija, significa un abuso
de los derechos inherentes a la patria potestad. Por estos fun-
damentos, se suspende el ejercicio de la patria potestad que
a don A. S. corresponde sobre su hija menor E. S. P., y se
confia su tuicion a su madre dona R. P. de S-, a quien corres-

pondera, en consecuencia, otorgar el consentimiento necesa-
rio para celebrar el matrimonio.—Samuel Gajardo.—Helia
Escudero.

2).—Santiago, 6 de Septiembre de 1929.

Vistos: Con el merito de los antecedentes y estimando in-
justificada la negativa de dona A. N., para autormar el ma-
trimonio de la menor V. R., lo que constituye para esta un
grave perjuicio, se suspende el ejercicio de la patria potes-
tad que sobre ella le corresponde y se confia su tuicion a su
abuela dona S. ML a quien corresponded, en consecuencia,
dar el consentimiento para el matrimonio.—Anotese.—Samuel
Gajardo C.—Helia Escudero.



VIII

NORMAS PARA LA TUICION DE LOS
MENORES

Hemos visto que la norma establecida por el Co-
digo Civil para la distribution de los hijos en la des-
integracion convugal consiste en confiar a la madreo *, c?

las mujeres y los varones menores de cinco aiios; y
al padre, los varones mayores de esta edad, la cual
por una ley reciente ha sido elevada a diez ahos.

Hemos agregado que el Tribunal de Menores no
ha podido atenerse a esas normas, porque a menu-
do resultan inadecuadas para proveer a la protec-
eibn de los hijos.

Much as veces es necesario confiar al padre las
mujeres y a la madre los varones mayores de diez
aiios.

Cierto es que el Codigo Civil tambien autoriza
para proceder en esta forma, alternando las reglas
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generales, en caso de inhabilidad del conyuge a
qui en correspond eria la tuicion ; por ejemplo, en el
caso de adulterio de la madre.

Pero no son solo esas razones extremas las que
aconsejan alterar las normas generales si se proce-
de con el criterio de verdadera proteccion al menor,
y de respeto a sn personali dad, razon esta ultima
que, como hemos advertido, ni siquiera vislumbro
el Codigo Civil.

Estimamos ut.il explicar la ideologia con que el
Tribunal de Men ores ha procedido al fallar esta cla-
se de conflictos.

Ellas se resumen en las siguientes normas:

Situacion de hecho

Hemos dicho que la situacion de hecho en que los
men ores se encuentran es el elemento esencial.

Si los hijos, hombres o mujeres y de eualquiera
eda.d, se hallan al lado del padre o de la madre en
buenas condiciones, y no se ve razones que aconse -

jen alterar esa situacion, ell a debe mantenerse. He
ahi el principio invariablementc aplicado.

Esa razon puede ser la edad, se dira raciocinan-
do con el Codigo Civil. Ya hemos dicho.que recha-
zamos ese criterio. La simple edad de cinco ahos,
ahora diez, no tiene ninguna virtud especial que exi-
ja sustraer el hi,]'o a la madre para entregarlo al
padre.

Hay que buscar entonces otras razones,
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En cambio, si el hijo de esa edad se halla en fa-
vorables eondiciones y sobre todo vinculado a su
madre, tiene un dereclio adqnirido a su bienestar
v el Tribunal debe respetarlo.

La violencia que seria necesario emplear para
sustraerlo de su ambiente le seria perjudicial y he
ahi una razon para protegerlo, manteniendo su si-
tuacion, que encuadra perfectamente en los termi-
nos de la ley, ya que el peligro moral o material en
que el menor pueda hallarse, es la norma fundamen-
tal que informa la accion del Tribunal.

Es claro que ad violentar innecesariamente al me-
nor, sustrayendolo de su ambiente, se le colocaria
en situation de peligro moral o material.

Recordaremos un caso real.
Los conyuges han anulado su matrimonio y ambos

hijos, hombre y mujer, se hallan al lado del padre.
La madre lleva a la nina de once ahos a su lado,

por unos dlas y luego comunica al padre que ha
abandonado la ciudad, lievandose a su hija. El pa-
dre se traslada a la nueva residencia de la madre,
se pone en comunicacion con la hija, y esta aban-
dona el hogar mediante la fuga para irse con el pa-
dre

Examinado el caso, se constata que la nina. se ha-
11a desvinculada de afecto hacia la madre y en cam-
bio. ama entranablemente al padre y a su hermano.
En su hogar esta rodeada de sollcitos cuidados y se
siente feliz, manifestando que por engaho fue lie-
vada por la madre, a cuyo lado se niega a volver y



- 96 -

promete fugarse nuevamente de su lado si se pre-
tende obligarla a vivir con ella.

La madre no esta inbabilitada para ejercer su
guarda, y le corresponde, segun el Codigo Civil, por
ser mujer.

El caso es mny sencillo; y a pesar del clasico cri-
terio de don Andres Bello, fallamos que la hija debe
permanecer con el padre.

Hay que imaginarse el absurdo que habria sig-
nificado violentar a la inocente criatura, para tras-
ladarla con auxilio de la fuerza publica al bogar de
la madre, tronchando sus sentimientos y exponien-
dola a la aventura espectacular de una nueva fuga.

Recordamos otro caso. Los conyuges se ban sepa-
rado en el extranjero, y el padre se traslada a Cbile
con las dos bijas, de diez y once anos. Se presenta
la madre al Tribunal exigiendo que, de acuerdo con
el Codigo Civil, se le entreguen sus hijas.

Estas, despues de varios anos de vivir con el pa-
dre, se ballan, no solo desvinculadas de la madre.
sino que sienten por ella un diabolico temor que asu-
me los caracteres de una verdadera fobia.

Granamos la confianza de las pequenas para pro-
curar, mediante el convencimiento, que acepten ver
a la desconsolada madre. Pero tan pronto como pro-
nunciamos este nombre, termina la amistad. Ros in-
crepan como a im enemigo v liuyen despavoridas
a refugiarse bajo su lecho, como si hubieran visto
al demonio.

Y para salir de su escondite exigen que nos ale-
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jemos de su lado porque no quieren nada con nos-
otros. Todo, porque hemos pronunciado el nombre
de la madre.

Esta sigue invoeando el Codigo Civil para que le
sean entregadas sus hijas, y ante nuestra negativa
se indigna y nos califica de juez impasible y cruel.

El caso es emocionante y tragico. La madre ale-
ga que se ha pervertido el corazon de sus hijas, in-
fundiendoles un odio sin motivo que solo traduce
el rencor del marido, despiadado y maligno.

Asi lo creemos, y este caso, extraordinario, nos
parece una iniquidad.

Pero el problema es otro.
I Tienen esas criaturas la culpa del estado afec-

tivo en que se hallan %
Es lo que la madre, en su justa desesperacion, no

podia comprender.
Yiolentar a las menores habria sido 110 solo tor-

pe, sino criminal.
La obra consistia en rehacer sus sentimientos me-

diante una accion progresiva. Eso fue lo que nos
propusimos, confiandolas a un internado, de donde
el padre, faltando a su compromiso, las retiro ino-
pinadamente para regresar con el las a su patria.

Este caso extremo, revela que no solo la inhabili-
dad de la madre o del padre es razon suficiente para
alterar la regla legal sobre tuicion de los hijos.

Todo este criterio se resume en la idea de que la
proteccion del hijo es la norma suprema para deter-
minar a quien corresponde su cuidado.

Justicia 7
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La situation cle hecho solo debe alterarse cuando
exis-ten razones poderosas.

Por el contrario, hay casos en que 1a, situation
de hecho amparada por las reglas legales, debe alte-
rarse en benefieio del menor, aun cuando sea nece-
sario violentarlo. La necesidad es entonces la norma

includible.
Asi ocurriria si la conducta irregular de la ma-

dre constituyera un peligro de corruption para las
hijas.

Bienestar del menor

Otra norma que el Tribimal aplica al fallar esta
clase de conflictos es el deseo del menor.

Claro es que su sola voluntad no puede ser el ele-
mento decisivo, pero hay ocasiones en que debe con-
tiderarse.

Asi ocurre si ambos padres son honorables y ofre-
cen al hijo un ambiente favorable; pero este st ha-
11a vinculado afectivamente a uno de ellos, con el
cual desea vivir.

Ese deseo es respetable y debe ser amparado, por-
que el ideal de toda medida aplicable a los menores,
es asegurar su bienestar. Es uno de los derechos fun-
damentales de la infancia, y siempre que pueda ob-
tenerse sin per juicio, constituye mi deber.

Algunos padres comprensivos lo entienden asi y
en el conflicto sobre tuition de los hijos proponen
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que se consulte su voluntad, pero son casos excep-
cionales.

Este criterio apareee mas evidente cuando se
trata de menores que carecen de padres y son los
parientes o extranos, quienes se disputan su tui-
cion.

La norma invariable del Tribunal es fallar que el
menor viva con quien quiere vivir, siempre que ello
no le perjudique.

Los guardadores que se disputan el menor, suelen
ser tan intransigentes o mas que los padres.

En los casos cle abandono de liogar, por ejemplo,
lo consideran culpable de mi delito que debe casti-
garse, y no conciben como puede quedar impune.

Generalmente el menor que abandona el hogar de
un pariente o extrano lo liace con alguna razon, ya
que de otra manera no se explicaria su conducta.

Calificar esa razon, be ahi el problema en que el
criterio del Tribunal resulta casi siempre antagoni-
co con el de los reclamantes. Es que ellos son jue-
ces de su propia causa y no pueden ser imparciales.

El Tribunal tampoco puede serlo, porque esta na-
turalmente inclinado a proteger al menor, prove-
yendo a su bienestar, prescindiendo de los intereses
personates del guardador, que muehas veces son
egolstas.

A veces no existe otra razon que el descontento
del menor, por vivir en un ambiente que no le es
agradable. En cambio, aspira a vivir al lado de otras
personas, bacia las cuales se siente vinculado.
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Razon suficiente 7 poderosa.
Ella basta para fallar el pleito en favor del me-

nor.

No es un juicfo de intereses econdmieos en que
haya que darle a cada cual lo que le corresponde
en virtud de preceptos juridicos.

Es un proceso del bienestar y la felicidad, en que
debe darse al necesitado, lo que le hace falta para
conquistar la alegria de vivir.

La alegria de vivir. He alii un concepto que es-
candaliza a los espiritus exelusivamente juristas.
% En que Codigo esta eserito ese derecbo singular'?

Lo esta, y con relevantes caracteres, en el Codi-
go de la Infancia.

% Por que ha de obligarse al muchacho que tiene
la desgracia de ser huerfano, a hacer mas honda esa
desgracia, conviviendo con personas antipaticas u
hostiles ?

Si el fundamento que liace llevadera la autoridad
paterna es el vinculo de afecto y comprension entre
el padre y el hi,jo, &por que ha de ser reemplazado
por la simple autoridad extraha, desprovista de
esos vinculos1?

Hay que tener presente que ima solucion muy
frecuente de esta clase de situaciones adversas es el
abandono de hogar, lo que significa siempre una
grave incertidumbre. El Tribunal esta en el deber
de prevenirla, colocando al menor en iui ambiente
favorable.
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Los guardadores suelen invocar la ingratitud del
menor, que, despues de haber sido protegido duran-
te varios anos pretende romper con el pasado, aban-
donando a sus protectores.

Razon ineficaz, porque nadie es responsable de
sus sentimientos, y no puede, mediante la violen-
cia, infundirse carino y gratitud en el corazon va-
CIO.

Si el campo esta desierto de frutos, es porque no
ha sido sembrado o porque la semilla es infecunda
o fue sembrada torpemente.

Puede el campo esteril transformarse en jardin,
pero necesita la habilidad del jardinero y es mas
sensato conformarse ante el fracaso, que insistir
en lo imposible .

El hijo en poder de terceros

Ocurre a veces que el padre a cuyo lado se halla
el hi jo, confia su. tuicion a otras personas, parien-
tes o extranas, que a menudo tienen su domicilio en
mi punto lejano. Entonces el otro conyuge pretende
que le sea entregado.

He ahi otro caso en que, aun cuando respecto del
favorecido por la ley o por resolucion judicial no
existan causales de inhabilidad, el Tribunal estima
aceptable la demanda.

Si el padre o la madre no puede tener a su lado
al hijo, sea por falta de interes o por otro impe-
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diraento, la tuicion corresponde logicamente al que
no esta en esa imposibilidad y 110 es justo privarlo
de ese legltimo derecho, ya que el hijo estara mejor
a su lado, que en poder de extrahos. Se trata enton-
ees de protegerlo, colocandole en un ambiente me-
jor.

Autoridad abusiva

Ocurre con frecuencia que el conyuge que tiene
a su lado el hi jo impide que el otro padre tenga con-
tacto con el, no permitiendo siquiera que le visite,
lo que significa a mas de una crueldad, una situa-
cion antijuridica, ya que la ley consagra el derecho
de cada uno de los padres, de visitar a sus hijos,
aun cuando havan sido retirados de su lado por
mala conducta.

La consecueneia de semej ante actitud es bien cla-
ra y conduce a desvincular al hijo de uno de sus pa-
dres, situacion que se agrava con el transcurso del
tiempo, llegando a casos extremos en que el natu-
ral afecto llega a transformase en temor o en odio.

El Tribunal debe impedir esa tragedia, que suele
tener violentas explosiones. Asi lo aconseja la ex-
periencia.

En uno de esos casos, la madre, atormentada por
la crueldad del marido, que le impedia ver a los hi-
jos, lo encuentra en la calle, a inmediaciones del Tri-
bunal, donde ventilaban sus rencores.
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Se produce una escena violenta. El hombre in-
sulta. La mujer empuna el arma, y un certero dis-
paro pone un epllogo sangriento en la insufrible
tragedia.

Desde entonces, consideramos el primer deber,
agotar todos los recursos para evitar esas situacio-
nes.

Desgraciadaniente, el Tribunal carece de medios
para obligar a los padres a cumplir sus resolucio-
nes, las cuales son a menudo eludidas.

En algunos casos ha llegado hasta apremiar al
intransigente con el apercibimiento de quitarle la
tuicion del hijo, y he ahi una norma aplicable en
tales casos.

% Como armonizar ese temperamento con el inte-
res del menor, que es lo unico que interesa al Tri-
bunal?

Iso se requiere un esfuerzo exagerado.
El padre que asi procede, ejercita en mala forma

su autoridad, en cuanto perjudica al hijo violen-
tando sus naturales sentimientos, lo que conducira
a un anomalo estado afectivo.

Hacer que mi hijo desprecie u odie al padre o a
la madre, £no es corromper su espiritu, poniendo
rencor y odio donde solo debe existir gratitud y res-
peto?

Se explica que los conyuges no puedan venc r el
rencor que les domina; pero lo inaceptable es que
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pretendan hacer participes a los hijos de semejan-
te hostilidad.

Aun cuando el intransigente tenga aparieneia de
razon, es mas noble que los hijos ignoren la falta
de los padres. Mas tarde podran ser jueces impar-
ciales para apreciar su condueta; cuando tengau
mayor discemimiento para comprender la vida y
sus dolores.



IX

SEXUALIDAD FEMENINA

La mala eonducta de los padres es una de las cau-
sas que les inhabilita para ejercer la tuicion de sus
hijos.

Pero, % que debe entenderse por mala conducta?
He ahi un concepto relativo, entregado al criterio

del juez, en relacion con las modalidades del am-
biente social.

Hay hechos que no ofrecen duda, como la ebrie-
dad consuetudinaria, el habito del hurto y otros co-
munes a ambos padres.

Pero hay hechos que afectan solo a la mujer. Son
los relacionados con las actividades sexuales.

La mujer se halla frente a ellos en situacion es-
pecial, por cuanto son juzgados con mayor estrictez.
Existe un doble criterio aplicable al hombre y a la
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mujer. En esta se juzga delictuoso lo que es licito
en el primero.

Con frecuencia el hombre invoca esa clase de de-
litos para quitar a la madre la tuicion de sus hijos.

Ellos eomprenden tres grupos diversos: las sim-
pies relaciones sexuales, el adulterio v la prostitu-
cion.

Las relaciones sexuales

Eos referimos a la mujer soltera o viuda, que
mantiene relaciones sexuales con un hombre que no
es el padre de sus hijos. Eso basta, a juicio de cier-
tos reclamantes, parientes o extranos, para privarla
de su tuicion.

Su razonamiento es muy sencillo: una mujer que,
sin ser casada, mantiene tales relaciones, revela una
conducta inmoral.

Objetamos rotundamente ese criterio tan sim-
plista.

La actividad sexual, en si misma, no es inmoral.
Lo que puede darle este caracter son las circunstan-
cias en que se realiza, y ellas pueden hacerla gra-
vemente delictuosa.

Per.o, entonces hay que juzgar esas circunstan-
cias, y no el acto mismo.

En el criterio que impugnamos existe una irri-
tante injusticia, que hiere a la mujer.

$ Por que ella, siendo libre, no tiene el mismo de-
recho del hombre para satisfacer sus apremios, fi-
sicos o espirituales ?
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Porque asi lo impone el imperativo de las cos-
tumbres.

Pero, ^ es un oriterio racional y humano?
Y si no lo es, fehay el deber de soportar su yugo

por conservar la tradition?
feComo se obtiene, entonces, el progreso cuando

las nuevas ideas abren horizont.es mas humanos ?
Antignamente, la mujer era una esclava. Guando

surgio el ideal de su revindication, chocando contra
el absurdo de la oprobiosa esclavitud, fefue ello mi
obstaculo para la conquista de sus derechos?

La maternidad natural era, hasta hace poco, un
estigma, y feno se proclama. hoy universalmente la
protection a la madre soltera, en virtud del supe-
rior ideal de respeto a la maternidad?

Por otra parte, no es efectivo que el repudio de
la vida sexual sea una norma indiscutida.

Por el contrario, la idea antagonica se abre paso
victoriosamente, como lo demuestra el criterio de
las sociedades mas cultas, donde el respeto a la per-
sonalidad es la base de las costumbres.

Ese respeto existe en favor del hombre. Nadie
se atreverla a intervenir en las intimidades de un
hombre libre, porque seria violar el santuario de la
conciencia.

Hay que proclamar el mismo respeto en favor de
la mujer, que tiene igual derecho a la vida, como lo
exigen sus intimos apremios.

Hay delito de violation de su personalidad, in-
terviniendo en sus motivos sentimentales.
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_ Y anticipamos una objecion. g,Es que las ac-
tividades sexuales pueden calificarse de apremio es-
piritual %

Cada uno juzga los problemas humanos de acuer -
do con su ideologia y su temperamento.

Para el hombre materialista, la union fisica no
es mas que un sensual ayuntamiento. Para el idea-
lista, es el complemento de la union espiritual, por-
que alma y cuerpo no son elementos antagonicos
en el coneepto miitario de la personalidad.

Cuanto hemos dicho esta muy lejos de proclamar
la satisfaccion del instinto, como suprema norma.
Por el contrario: recbazamos con maxima repulsa
ese criterio puramente biologico.

Y repetimos lo que liemos proclamado tantas ve-
ces: la actividad sexual, en relacion con las circuns-
tancias sociales, tiene un aspecto esencialmente mo-
ral, y no pnede quedar al margen de la conciencia.

El dano ajeno. He ahi el sendero delictuoso, por
donde encaminan sus pasos tantos hombres extra-
viados, por falta de disciplina.

La satisfaccion sexual es delito cuando hiere. La
bipocresia y el engano son sus armas vedadas. Y la
verdad, la sinceridad y la lealtad, sus evangelios.
Ba.jo tales escudos, es un derecbo inviolable, y no
un indice de ba.ja moralidad.

Hasta aqui liemos considerado el problema bajo
su aspecto etieo individual.

Pero, la mision del Tribunal no es juzgar la con-
eiencia bumana, como inspiradora de la vida inti-
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ma, siiio apreciar la conducta, en cuanto pueda tra-
ducirse en ejemplo pernicioso para los menores.

Cualquiera que sea la califieacion de la intimidad
sexual, el problema del porvenir de los hijos queda
al margen y, en consecuencia, la solution es muy
seneilla.

Si la desordenada vida sexual de una mujer pone
en peligro la formation moral de los hijos que vi-
ven a su lado, existe inhabilidad para ejercer su tui-
cion, pero no en caso contrario. Entonces no existe
impedimento juridico ni moral para ejercer las
funciones maternales.

No es raro el caso de que el padre ilegitimo pre-
tende quitar a la madre una criatura, afirmando
que tiene un amante.

Siendo efectivo el cargo, se comprende la ningu-
na influencia que puede tener en la rudirnentaria
conciencia de un lactante, sobre todo si no existen
actos que pudieran significar una malefica suges-
tion.

A menudo la causa de semejantes reclamos es
la tirania de los celos, que exteriorizan la tragedia
intima del amante preterido. Entonces, el hijo es
mi instrument^ de despecho.

As! ocurrio en un caso doloroso en que el padre,
despues de anulado el matrimonio, pretendia qui-
tar a la madre su unica hija.

La aparente razon era que tenia un amante.
Pero la verdad era mas honda y radicaba en el

aguijon de los celos, que torturaban su espiritu. No
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podia sufrir que otro hombre le disputara en la som-
bra lo que fue suyo, y quitandole a ]a hija, tal vez
pudiera restituirla a su lado.

Cansado de luchar, y convencido de su ilusoria
pasion, puso fin a su existencia.

ADULTERIO

Llegamos al aspecto mas arduo del problerna.
&Puede un padre quitar los liijos a la madre por

haberle sido infiel1?
—Es claro, respondera el marido traicionado, y

asi lo juzga el Codigo Civil, al establecer que a la
madre divorciada se le quitaran sus hijos, si ha si-
do el adulterio la causa del divorcio, lo que siem-
pre hara presumir su depravacion.

Para apartarnos del aspecto estrictamente juri-
dico, supongamos que no existe divorcio.

Basta el adulterio para quitar a la madre sus
creaturas %

Hay que distinguir dos situaciones diversas:
cuando los conyuges hacian vida cornun, y cuando
estaban separados de hecho.

En el primer caso, el delito ofrece mayor grave-
dad, pero hay que analizar las circimstancias. Nin-
gun acto humano tiene valor en si mismo, sino en
relacion con las circimstancias que le rodean, y el
adulterio no escapa a esa norma.

Consideremos un ejemplo. La conducta del ma-
rido es gravemente irregular. Atormenta a la mu-
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jer con toda clase de crueldades. No le demuestra
afecto ni le guarda consideraciones. Tiene otros
amores y ni siquiera oculta sus frecuentes adulte-
rios. Hay entre los conyuges un abismo de incom-
prension y de odio. La vida conyugal es, para la mu-
jer, un prolongado martirio, que soporta con leal
resignation.

Sobreviene la consecuencia fatal: el afecto hacia
otro hombre que ha comprendido su desgracia: El
amor y el adulterio.

I Puede decirse con el Codigo Civil, que la ma-
dre es depravada, y castigarsela con la crueldad
inaudita. de quitarle sus hijos?

No lo preguntamos al egoismo y a la indolencia
del marido, sino al criterio humano de cualquier
hombre comprensivo, y adivinamos la respuesta.

El fallo recae en favor de la madre, y el dolor
de su tragedia florecera en carino y abnegacion pa-
ra formar el alma de sus hijos, con la amarga ex-
periencia de su tronchado destino.

Su falta es excusable, por la conducta del ma-
pddo.

Y al decirlo, trascribimos el criterio de la ley.
En efecto, el Codigo Penal exime de responsa-

bilidad al marido que mata a su mujer sorprendi-
da en delito infraganti de adulterio, siempre que su
mala conducta "no haga excusable la falta de esta".

Entonces la ley considera que el adulterio de la
mujer es excusable cuando lo provoca la mala con-
ducta del marido. Ello indica que no siempre es sig-
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no de depravacion, como presume el Codigo Civil,
mediante una simple ficcion legal.

Se dira que en mucbos casos el adulterio sobre-
viene sin culpa del marido.

Cierto, pero tambien entonces bay que analizar los
factores psicologicos que influyeron. Sin eso no
puede bacerse una justa apreciacion de la eonduc-
in bumana.

Supongamos que la mu.jer es culpable, y el marido
pretende quitarle los bijos, como sancion.

No nos parece aceptable, porque los bijos no pue-
den ser instrumento de venganza o de castigo.

El Tribunal de Menores no puede considerar ese
aspecto punitivo del problema, porque su mision
consiste solo en proteger a los bijos, y dentro de es-
te criterio puede estimar necesario mantenerlos al
lado de la madre, si sus cuidados son indispensables.

El hecho de que una mujer incurra en adulterio
no es incompatible con sus virtudes maternales, y
la maternidad es, mas que un derecho, un deber, que
puede cumplirse en buena forma a pesar de la cul-
pabilidad respecto del marido.

Asi lo fallamos en mia ocasion en que un padre,
invocando la infidelidad de su mujer, pretendia qui-
tarle una creatura de 3 anos, que por su sexo y edad
y por su delicada salud, requeria la abnegacion de
la madre, que otras manos mercenarias no podian
dispensarle.

Cuando los conyuges se hallan separados, la si-
tuacion es diversa, porque entonces existe moral-
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mente un verdadero divorcio, y mientras este sub-
sista, el adulterio no es delito, segun la ley penal.

Un Juez insospecbable juzgo a una mujer acu-
sada de adulterio, exigiendo a los acusadores, que
declararan si su conciencia estaba exenta de pecado,

Todos se retiraron en silencio y la absolucion de
la culpable cayo como un latigazo sobre sus turbias
eonciencias.

Ese Juez murio en la Cruz, proclamando el amor
al projimo; y en el dramatico juicio, que asombro
a escribas y fariseos, establecio la jurisprudencia
mas humana que juez alguno haya eoneebido, pa-
ra juzgar la conducta ajena. ff&A

ll^j1 8ECGI0N
LA PROSTITUCION

Cuando la madre ejerce la prostitucioip^suel^ te-
ner ima clara inhabilidad para cuidar personalmen-
te a sus hijos; pero no como sancion, sino por el
peligro en que los coloca.

Y aqui se ofrece un problema emocionante.
Si la madre abandona el comercio sexual, enmen-

dando el rumbo de su vida, % jjuede conservar sus
hijos?

Asi lo creemos con vehemencia.
Si ella misma repudio el pasado, % por que ha de

perseguirla como un fantasma por los senderos de
la virtud %

fcO es que la pecadora 110 puede reinvindicarse?
^Eso fue lo que enseno Jesucristo?

Justicia - 8
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La sociedad repudia a la pobre meretriz, con el
estigma del desprecio, suponiendole una alma co-
rrompida, pero no piensa en su desgracia ni en su
propia culpa.

Y es una atroz injusticia. A menudo su carrera
despreciable es un calvario de dolor y sacrificio; v
la genesis de su calda, el egolsmo de los hombres.

Si suele hundirse en el vicio, puede tambien aim-
yentarlo con el antidoto de sus sentimientos, que flo-
receran en la apacible calma de una nueva vida.

Entonces, la proximidad de los hijos suele ser la
mejor garantia para afianzar el porvenir.



X

LA CUESTION DEL DISCERNIMIENTO

En el VI Congreso Panamericano del Nino, ee-
lebrado en Lima el ano 1930, se hablo de nuestra
Ley N.2 4,147, haciendose su elogio, pero se dijo
que habia nacido con el pecado capital de conser-
var el criterio cadnco del discernimiento, como base
de la responsabilidad de los menores.

En efecto, la ley establece que estaran exentos de
responsabilidad penal los menores de 16 anos; y los
mayores de esta edad y menores de 20, a no ser que
conste que han obrado con discernimiento, deciara-
eion que debera bacer el Juez de Menores, para que
pueda procesarseles.

He ahi algo que contradice el espiritu de la pro-
pia ley; pero este gravisimo pecado no debe impu-
tarse a los autores del proyecto. Eue necesario tran-
sigir en el Congreso Nacional a fin de no obsta-
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eulizar su despacbo. Asi lo requerla la alarcna que
produjo una reforma tan radical.

Expliquemos el absurdo.
El principio fundamental de la Escuela Clasica

de Dereclio Penal consiste en la responsabilidad
moral del delincuente, derivada de su libertad para
elegir entre el bien y el mal: la doctrina del libre
albedrio.

En virtud de ella, se castiga al delincuente, y se
absuelve al enajenado, porque ba obrado sin dis-
cernimiento, el cual estaria vieiado por la pertur-
bacion que padece.

En virtud de ese mismo principio, el Codigo Pe-
nal establecia la irresponsabilidad del menor de 10
anos y del mayor de esa edad y menor de 16. cuan-
do babia obrado sin discernimieuto.

I,a Ley N.e 4,147, inspirada en un principio muy
diverso, como es la necesidad de reeducar al debn-
cuente menor, no hizo, sin embargo, mas que modi-
ficar los 1 unites de aquellas edades, estableciendo
la etapa de la irresponsabilidad absoluta, hasta los
16 anos y de la responsabilidad condicional, entre
los 16 y los 20.

Aplicanda esta disposicion en su sentido estricto
cuando un mayor de 16 anos y menor de 20 delin-
que, debera establecerse si obro o no con discerni-
mientq. En el primer caso seria juzgado por la jus-
ticia criminal y solo en el ultimo, por la ley de me-
nores.
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Su situacion dependerla entonces del discern!-
miento con que hubiera obrado, esto es, del estado
de sus facultades intelectuales, en cuanto le hubie-
ran permitido apreciar la delictuosidad del acto co-
metido.

Eso es lo que contradice el proposito de la ley,
pues si lo que pretende es reeducar al menor, no
tiene importancia averiguar su disceriimiento, sino
solo su aptitud para ser reeducado.

El menor delincuente ha salido del Derecho Pe-
nal, se dice con justlsima razon, y es porque no es
responsable de su conducta irregular, que proviene
fatalmente de las condiciones desfavorables del am-
biente en que se ha formado, salvo excepciones de-
rivadas de anomallas psicologicas, de las cuales tarn-
poco es responsable.

g,Que se obtiene entonces castigandolo como al
adulto ?

En primer lugar, se comete una injusticia T)or~
que se castiga a la victima y no al culpable, que lo
es el ambiente, la erronea direccion de los padres,
y como siempre, la defectuosa organizaciou social,
que hace posible el extravio de los ninos, mediante
la absoluta impunidad con que puede corromperse
su esplritu.

Luego despues, se contraria el esplritu de la ley
porque el menor en el establecimiento penal donde
ha de cumplir la pena impuesta en nombre de la
vindicta publica, le.jos de readaptarse al ambiente
social, progresa en su corrupcion, como lo demues-
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tra la experiencia, ya que la carcel es la mejor es-
cuela del vicio y del delito.

Si despues de aplicada la nueva ley, las earceles
y los presi'ios se hubieran visto lienos de mucha-
chos delincuentes, habrla sido un espectaculo con-
tradictorio.

Se ofrece entonces una grave alternativa: o se
aplica la ley en su sentido literal, menospreciando
esa. contradiction, o en forma racional y bum ana,
de acuerdo con el espiritu de sus disposiciones.

Con lo que hemos dicho se comprende que esta
situation no podia hacernos vacilar: optamos por
lo ultimo, y acaso en ninguna otra circunstancia
franquea la ley el medio mas fatil de hacerlo sin
violentar sus disposiciones.

En efecto, la declaration sobre el discernimiento
del menor, es una facultad privativa de los Jueces
de Menores, que ni siquiera esta sujeta a revision
por el Tribunal de 2.- instancia, como veremos
luego.

Entonces, cuando un menor ha delinquido y el
Tribunal estima que debe someterlo a la accion pro-
tectora de la nueva ley, puede declarar, baciendo
uso de sus atribuciones privativas, que obro sin dis-
cernimiento y ello tiene la virtud de someterlo a su
jurisdiction, eludiendo la carcel y el presidio, para
proporcionale el ambiente adecuado.

Claro es que en este caso, la declaration de que
obro sin discernimiento, no traduce un problema
psicologico, si se trata de un menor inteligente, sino
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nn problema social. Significa solamente que el juez,
atendidas las circunstancias, estima preferible so-
meterlo a la accion protectora de la nueva ley, sus-
trayendolo a los procedimientos punitivos de la jus-
ticia criminal.

Es en este sentido como hemos aplicado invaria-
blemente la ley, lo que coloca nuestro procedimien-
to al margen de toda critica de caracter legal. He-
mos aplicado la ley, pero en el sentido racional que
nuestra conciencia nos indica.

Esto parece muy sencillo. Sin embargo ha solido
merecer duras criticas, derivadas de la incompren-
sion,

Cuando se declara que un muchacho de 18 anos,
por ejemplo, obro sin discernimiento, los esplritus
incomprensivos se alarman, considerandolo un ab-
surdo, pues un individuo de esa edad comprende la
ilicitud del acto que realiza.

Es que se imaginan que el juez ha querido decir
que ese muchacho no comprendio el alcance de su
conducta.

La. explicacion dada demuestra la incompren sion
de semej ante critica.

Para ponerla de manifiesto recordamos un ejem-
plo autentico.

IJn Ministro de Justicia reunio a los Jueces dc
Santiago para estudiar algunas reformas a la Lev
N.e 4,447.

Uno de los sen ores Jueces del Crimen manifesto
que habla observado algunos absurdos. Por ejem-
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plo. en una ocasion procesaba por adulterio a una
mujer y a su complice, que era un muchacho de IS
anos. No pudo condenarlo porque el Juez de Me-
nores deelaro que habia obrado sin discernimi ento.
Esto le parecia no solo absurdo, sino humoristico.
pues no comprendia como el muchacho podia haber
entrado en relacion con aquella dama, sin com-
prender lo que hacla.

No fue necesaria nuestra replica, pues la dio el
propio Ministro, advirtiendo al magistrado que la
declaracion sobre el discernimiento no tenia el al-
cance que el le atribuia. Y su explicacion fue tan
clara y precisa como una leccion dada a un escolar.

Otros se imaginan que declarar que un menor
obro sin discernrmiento, significa consagrar su im-
punidad para seguir delinquiendo.

Concepto teorico contrario a la realidad.
En primer lugar, se supone que el menor que de-

linque una vez, seguira delinquiendo. Ealso como
todo lo falso.

Es que se confunde la delincuencia ocasional con
la habitual.

Quien posea nociones elementales de psicologia
criminal, comprendera que hay circunstancias en
que el individuo incurre en ac-tos delictuosos, por
un mero aceidente, sin que ello signifique maldad
ni corrupcion.

&Es entonces necesario el rigor del castigo?
Si no lo es en el adulto, menos lo sera en el nino.
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Resulta mas human© tenderle la mano protectora
que le evite la tragedia de la carcel.

&Que la vindicta publica no queda satisfecha'?
Per©, fehabra individuos tan anacronicos que vi-

van ideologicamente en las civilizaciones barbaras ?
feHabra hombres tan despiadados que pretendan

aplicar esa venganza sobre la inoeencia de una cria-
tura?

Pero, aun refiriendose a los delincuentes habi-
tuales, esa opinion es erronea, pues deelarar que un
menor obro sin discernimiento, no significa dejarlo
en libertad de seguir delinquiendo. Para eso esta
el reformatorio, que acogera al muchacho para em-
prender la obra de su readaptacion social.

Precisamente respecto de esos menores es mas
neoesaria la declaracion de que obraron sin discer-
nimiento, a fin de someterlos a un proceso raetbdico
de regeneracion, lo que no puede obtenerse median-
te una simple condena impuesta por la justicia
criminal, la cua], tratandose de un menor, no puede
extenderse sino a unos cuantos dias o meses de re-

elusion.

Que se obtiene con ello?
Ya lo hemos visto: corromperlo con el contacto

de los delincuentes avezados; y sobre todo, habi-
tuarlo a que la consecueneia del clelito no es mas
que una breve reclusion.

Ello, en la psicologia del muchacho delincuente,
constituye un simple riesgo profesional que trata-
ra de eludir mediante precauciones adecuadas, y
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que soportara con resignacion cuando no pueda elu-
dirlo, en la confianza de que muy luego obtendra
su libertad.

No son raros los casos en que hemos debido de-
clarar que un menor obro sin discernimiento, pre-
cisamente para imponerle una sancion mas eficaz
que una simple condena.

Asi ocurrio con mi mucbacho de 18 anos que em-
papo con parafina a un perro y le ajilico un fos-
foro encendido, divirtiendose con el tormento del
animal.

Glaro es que obro con pleno discernimienio, pero
si asi lo hubieramos declarado, la justicia criminal
habria sancionado esa falta con diez pesos de mul-
ta. Nos parecio absurdo, y declaramos que el me-
nor habia obrado sin discernimiento. Con ello que-
do a nuestra disposicion y lo mantuvimos recluido
durante un mes en la Casa de Menores, no para sa-
tisfacer la vindicta publica, smo para procurar co-
rregir sus malas inclinaciones. Y asi parece que
ocurrio, pues el muchacho reeonocio su falta, y al
salir de la reclusion nos prometio solemnemente, en
presencia de su madre, que jamas reincicliria, y
que, en lo sucesivo, seria un celoso defensor de los
animales.

Creemos que eso fue mas educativo que obligar-
lo a pagar diez pesos de multa.

La declaracion de baber obrado sin discernimien-
to provoca mas alarma cuando se trata de delitos
graves, como el homieidio, por ejemplo. Ello pro-
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viene del concepto juridico de que la pena debe es-
tar en relacion eon la gravedad del delito.

Como el menor esta fuera del Derecho Penal, no
puede aplicarsele ese principio expiatorio. Por otra
parte, se trata de un principio antiguo que ha de-
sechado el Derecho Penal moderno, el cual no jira
ya alrededor del delito, sino de la personalidad del
delincuente.

Tratandose de los menores, este principio es la
piedra angular de los sistemas reeducativos.

Si el menor no acusa una personalidad extravia-
da, la reelusion puede ser innecesaria, aim cuan-
do el hecho, aisladamente considerado, sea grave.
Con toda la gravedad que quiera supoherse, puede
ser un accidente sin mayor trascendencia.

En todos los casos en que muchachos mayores de
16 anos han incurrido en homicidios y heinos cons-
tatado que se trata de hechos accidentales, obra de
la fatalidad, los hemos absuelto mediante la decla-
racion de haber obrado sin discernimiento, y no ha
ocurrido un solo caso en que hayamos tenido que
arrepentirnos.

Por el eontrario, la vida honesta y ejemplar que
esos muchachos han observado posteriormente nos
ha convencido de haber hecho el bien.

Hacer el bien: he ahi un deber humano que nin-
gun magistrado debe eludir.

La ley es muv respetable, pero no constituye el
supremo valor social. Hay valores superiores, co-
mo son los sentimientos humanitarios que exigen
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amar al projimo conio a si mismo y evitar la des-
gracia ajena.

Pero ni esta consideration hay que invoear para
justif'iear el eriterio que proelaiuamos, plies en esos
casos no es neeesario violentar la ley, ya que ella
estableee express mente la facultad de los .jueces de
menores, de pronunciarse sobre el discernimiento.

Se trata solo de e.jerc-itar esa f'aeultad de aeuerdo
con uno u otro eriterio y ello depende de la c-oncien-
c-ia del magistrado.

Es que un juez no puede tener mas que una con-
ciencia juridica, objetan indignados ciertos juristas
anacronieos.

Es c-ierto, 'perc es que ella y la conciencia hunia-
11a no son inc-ompatibles y pueden armonrzarse en
un proposito de eomprension hiunana.

Por que los sentimientos no han de ser valores
jurldic-os? Lo son, y constituyen el alma de la .jus-
ticia.

i O es que no existe diferencia entre el paganismo
v nuestra civilization ?

Entre la ley de las doc-e tablas y el Codigo Civil,
£ no se interpone vigorosa la personalidad de Cris-
to, que cambio la faz del mimdo ? 0 ^es que la ma-
jestad de la ley es tan inflexible que no ha podido
someterse al eristianismo ?

■ Por que, entonces, el padre de familia no con-
serva la facultad de matar a su mu.jer y a sus hi.jos.
como lo hacfa antes en nombre de la ley?

Es que la ley se ha humanizado eon el progreso
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moral del hombre. Entonees debe humanizarse tam-
bien la concieneia de los magistrados. Sin ello se
produce una desarmonia que constituye un absur-
do de la civilization.

Pero abandonemos esas disquisiciones para vol-
ver al problema del discernimiento.

Quien observe la jurisprudencia del Tribunal de
Menores, constatara que en numerosos caSos, tal-
vez en la mayor!a, declaramos que los delincuentes
mayo res de 16 anos y menores de 20 han obrado eon
discernimiento, y los restituimos a la justicia cri-
minal.

yComo se concilia esto con lo que hemos clicho?
.No queremos tiejar esta duda y debemos una ex-

plicacion.
Ello obedece a la insuficiencia de los medios con

que cuenta el servicio, para obtener la reeducaeion
de todos los menores delincuentes.

En primer lugar, en el unico Reformatorio que
existe por abora, no habria capacidad para acoger
a todos los menores que requieren reeducaeion.

Luego despues, sus condiclones no ofrecen garan-
tia de seguridad y la fuga resulta tan facil, que solo
permanecerian recluidos los que no desearan fu-
garse.

La fuga habitual de los delincuentes es, por alio-
ra, la deficiencia mas grave que ofrece el servicio
de proteccion de menores, porque ella produce en
la practica la libertad de delinquir.

Ante esta grave situation y apremiado por la ne-
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cesidad, debe el Tribunal proceder en la forma indi-
eada, sin que ello signifique una contrndiccion.

Se trata de una situacion accidental. Si el ser-

vicio dispusiera de establecimientos adecuados pa-
ra reeducar a esos muchachos, podria procederse en
otra forma. La readaptacion social del adolescente
extraviado, es un aspecto muy interesante de la pro-
teccion de menores, pero requiere elementos de que,
por ahora, no se dispone.

De lo dicbo, se desprende que uno de los aspeetos
mas importantes de la facultad de los Jueces de Me-
nores de pronunciarse sobre el discernimiento, con-
siste en la posibilidad de absolver al menor delin-
cuente, cuando existen consideraciones humanas pa-
ra sustraerlo de la carcel y de los procedimientos
de la justicia criminal.

Desgraciadamente, no todos los magistrados lo
han comprendido asi.

En un celebre proceso, el Juez Letrado de San
Javier, ejerciendo las funciones de Juez de Meno-
res, declaro que unos muchachos habian obrado sin
discernimiento en un hecho delictuoso, por consi-
derar que no habian tenido intencion crimmal y
porque, atendidos sus buenos antecedentes, el de-
lito aparecia como un hecho accidental en su vida.
En uno de los considerandos de su fallo, decia tex-
tualmente:

"Que el Tribunal, en ultimo termino, colocado
en la duda de considerarlos menores que obraron
con discernimiento o sin el, opta por declarar que
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obraron sin discernimiento, tanto porque el delito
aparece como una anomalia ocasional en su irre-
prochable vida anterior, como porque asi da apli-
cacion al principio universal, tambien reconocido
en nuestra legislacion, de que es preferible absol-
ver a un culpable, que correr el riesgo de condenar
a im inocente".

Consideration profundamente rational y huma-
na, que habriamos suscrito con orgullo.

Ella, sin embargo, escandalizo el criterio jurista
de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talea, que re-
voco el fallo del Juez de Menores declarando ex-

presamente que este se lrabla paralogizado con la
idea de que la declaration de falta de discernimien-
to era un medio legal mas de que disponia para ab-
solver en los casos en que investigaciones deficien-
tes lo dejaran con duda.

Acaso estemos tambien paralogizados, pero afir-
mamos que la facultad de fallar sobre el discerni-
miento, constituye racionalmente un medio legal
para absolver, y en ello esta su inestimable virtud.
Asi hemos ejercitado siempre esa facultad.

Cada vez que deseamos absolver a un menor, ante
el apremio de nuestra conciencia, declaramos que
obro sin discernimiento, y he ahl la frase salvadora
en el dolor de muchas tragedias. Glaro es que no
puede comprenderla el rigorismo de los Codigos,
ni la capta la conciencia empedernida de quienes
pretenden juzgar los problemas humanos con la fria
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rigidez de las formulas juridicas o con la mentira
de las ficciones legales.

Un ejemplo expondra en forma bien clara esta
situacion.

Se trataba de un mucliacho de 16 anos que habia
hurtado tres tarros de manteca. Fue reducido a pri-
sion y luego excarcelado bajo fianza. Aterrado por
el espectro de la carcel, emprendio la fuga.

Pasaron varies anos, y ya normalizado el curso
de su vida, fue detenido por aquel lejano delito.
Precisaba declarar si obro o no con discernimiento.

Juridicamente no cabia duda. Obro con pleno dis-
cernimiento, y habia que satisfacer la vindicta pu-
blica.

Pero, juzgando el caso con criterio Lumano, de-
clararlo asi habria si do el mas grande de los absur-
dos. El juez del crimen nada podia hacer porque,
ante la rigidez de la ley penal, habia que condenar
a 541 clias de presidio.

Sin estar paralogizados, declaramos que obro sin
discernimiento, para restituirlo a su hogar, donde
le aguardaba la angustia de la esposa y el cariho
de un pequeno hijo.

En este caso, como en muchos otros, ejercitamos
nuestra atribucion como un medio de absolver, por-
que asi lo exigia nuestra conciencia, en nombre de
la humanidad .
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JURISPRUDENCE

Santiago, 18 de Febrero de 1929.

Vistos: y teniendo presente;

1.2 Que el menor V. R., procesado por hurto, ante uno de
los Juzgados del Crimen de este departamento, antes de la
vigencia de la Ley N. 4,447, sobre Protection de Menores,
ha sido puesto a disposition de este Tribunal para los efec-
tos de declarar si ha obrado con discernimiento, requisito in-
dispensable para que pueda proseguir el proceso en su con-
tra;

2.2 Que aun cuando el nombrado menor tiene capacidad.
de discernimiento, segun se desprende del informe expedido
por la Direction General de Protection de Menores, si este
Tribunal se limitara a declarar que ha obrado con discerni-
miento, sin considerar las circunstancias especiales que aeon-
sejan omitir aquella declaration, no cumpliria los altos fines
de protection y prevention del delito que constituyen la ra-
zon de su existencia;

3.2 Que el Tribunal Ordinario, al dictar sentencia contra
el menor deberia considerar que obra en su favor la circuns-
tancia especial de ser menor de 20 anos, y en consecuencia,
el minimum de la pena fijada por el Codigo Penal, deberia
rebajarse en dos grados por lo menos, quedando asi reduci-
da como maximum a 60 dias de prision, que el menor ya ha
sufrido;

4.2 Que como consecuencia de lo dicho, si el menor fuera
juzgado por la justicia ordinaria, deberia en todo caso que-

Justicia
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dar en libertad en breve plazo, lo que seria perjudicial para
el y para la sociedad, pues existiendo la certidumbre de que
ha cometido el heeho punible que se le atribuye, se encuen-
tra en situacion de conducfca irregular y existe el inminente
peligro de que reincida;

5.5 Que el problema metafisico de establecer si el menor
en un momento dado obro o no con diseemimiento, aparte de
ser vago y complejo, carece de interes ante el problema ver-
daderamente humano y practico de saber si el inculpado,
atendidas sus condiciones de vida, representa o no un peli-
gro efectivo para la sociedad;

6.5 Que, en consecueneia, el problema del discernimiento
no debe ser apreciado con eriterio teorieo y meramente psico-
logico, sino con eriterio practico de utilidad social, y asi el
Tribunal esta en el deber de considerar si es mas util para
el menor y para la sociedad, adoptar una medida reeducati-
va o dejarlo en libertad;

7.9 Que en la conviction de que el menor incurrio en el
hecho delictuoso que se le atribuye, y con el examen de su
personalidad moral el Tribunal estima mas util someterlo a
un proceso reeducativo que pueda enmendar el rumbo de su
vida y hacerlo un hombre honrado, para lo cual es indispen-
sable negar lugar a la declaration de discernimiento a fin
de someterlo a los beneficios de la Ley sobre Proteecion de
Menores. Por estos fundamentos se declara que el menor
obro sin discernimiento, debiendo mantenersele en la Casa
de Menores, a fin de aplicar la medida de proteecion que co-
rresponda.

Anotese y devuelvanse los autos al Juez de origen.
Oficiese.—Samuel Gajardo.—Helia Escudero.



XI

LA DECLARACION SOBRE EL BISOERNI-
MIENTO, FAGTJLTAD PRXYATXVA

Dijimos en el capitulo anterior, que la declara-
eion sobre el discernimiento con que ha obrado un
menor no es susceptible de revision.

Asi se desprende en forma inequivoea de la natu-
raleza de esa declaration y del texto de la ley.

Determinar si un menor obro o no con discerni-
miento al ejecutar mi acto, eonstituye un problema
psicologico, relacionado con el estaclo de sus facul-
tades intelectuales, especialmente con el juicio, la
comprension y el razonamiento.

Hemos dicho que en la praetica este problema no
debe resolverse de acuerdo con este estricto criterio,
sino considerando la utilidad social, esto es, la con-
veniencia de someter el menor a la justicia crimi-
nal o a las disposiciones de la Ley de Menores.

/ #
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Pero esto no quita al problema su caracter tecni-
co, ya que en todo caso, es el estudio de la personali-
dad del menor v las earacteristicas de sus reaccio-
nes lo que lia de proporcionar la solueion.

Resulta entonces bien claro que no se trata de un
problema juridico, sino de otras consideraeiones de
naturaleza muy diversa.4/

Por eso la ley establecio que es el Juez de Meno-
res quien hara esa declaracion, a fin de que ella re-
suite de la aplicacion de los conocimientos espeeiales
que esta clase de magistrados deben poseer por exi-
gencia expresa de la ley.

Confiar esa facultad a la justicia ordinaria, ha-
bria sido someterle im problema ajeno a su espe-
cialidad.

Es lo que oeurre en el estudio de cualquier otro
problema tecnico. Cuando el sp hace necesario para
fundamentar mi falio, el Juez debe reeurrir al die-
tamen de mi perito, para nq entrar en un terreno
en el que puede ineurrir en errores.

Si se permitiera apelar de la declaracion del Juez
de Menores y someter el fallo a la consideraeion del
Tribunal de 2.- instancia, esto es netamente juridi-
co, se desvirtuaria el proposito de la ley.

Este criterio de la ley esta claramente consagra-
do en otra de sus disposiciones.

En efecto, el articulo 29 establece que las decla-
raciones del Juez de Menores dictadas de acuerdo
con los informes periciales no poclran ser alteradas
o modificadas por el Tribunal de 2.- instancia. Esto
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significa limitar las atribuciones de la Corte de
Apelaciones, proliibiendole intervenir en cuestio-
nes de caraeter tecnico. El principio no puede estar
eonsagrado en forma mas clara.

Este sistema ]ia solido producir eierto resenti-
miento en los .jiieees ordinaries, por cuanto ereen
ver una prefereneia establecida en favor de los Jue-
ces de Menores, que menoscabaria su autoridad.

Un ex-juez del crimen que llego a ser Ministro
de Justicia en una epoca dictatorial, tuvo redacta-
do un deereto-ley que modificaba el sistema, esta-
bleciendo que la declaration sobre el diseernimiento
la liaria el Juez del Crimen. Fue la traduccion mas

clara de este estado de deseontento. Felizmente en

esos dias se pidio al Ministro la renuncia cle su car-
go, lo que le impidio consumar tan lamentable in-
conseeuencia.

Se trata de una apreeiacion injustificada. No es
que la ley haya pretendido colocar al Juez de Me-
nores en situacion de superioridad sobre sus cole-
gas del crimen. Lo unico que quiso fue dividir el
trabajo, dando a los Jueces de Menores las atribu-
clones propias de la naturaleza de sus funciones.

Cuando el juez pide informe a un medico, por
ejemplo, sobre un problema biologico, no significa
menoscabar su autoridad, sino reconocer que se tra-
la de una cuestion tecnica para la cual se requieren
conocimientos esneciales.

El eontexto de la ley, confirma en forma igual-
mente categorica la misma conclusion.
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El problema queda planteado en la siguiehte pre-
gunta:

feEs apelable la resolucion del Juez de Menores,
en que declara que nn menor obro con o sin discer-
nimiento %

He aqui una pregunta elemental que podria ser-
vir de tipo en el examen de un estudiante de derecbo
para aquilatar el estado de sus ideas generales so-
bre aplicacion de la ley.

La respuesta es bien categorica. Esa declaracion
no es apelable porque no existe una disposicion que
autorice la apelacion.

La ley que establece la sustanciacion de los jui-
cios sobre menores, 110 es el CocLigo de Procedimiento
Civil, sino la Ley N.s 4,447, y ella establece que la
umica resolution, apelable es la sentencia definiti-
va dictada en la oposicion que autoriza el articulo
27. En consecuencia, ninguna otra resolucion es
apelable.

Esto bastaria, pero bay mas.
La declaracion de que se trata no es mra senten-

cia ni otra resolucion contradictoria. Es una sim-
pie declaracion privativa, expedida sin forma de
juicio, y, por lo tanto, no susceptible de recursos.

Cuando el Juez de Menores declara que mi me-
nor obro sin discernimiento, no tiene en sus manos
ningun juicio, sino el examen de mi menor, para
apreciar la naturaleza de las medidas de proteccion
que le son aplicables en relation con sus caracte-
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risticas personales. Y ello le eorresponde en esta
etapa del procedimiento, en forma exelusiva.

Todo esto es tan claro que no ha ofrecido ninguna
duda en el funeionamiento del Tribunal de Menores
de Santiago. En mas de 7 anos de labor, en que se
han ofrecido varios miles de casos, jamas a ningun
menor, a ningun padre, ni a ningun abogado se le
ha ocurrido siquiera que poclria apelar de la decla-
racion en estudio, y asi no se ha presentado la opor-
tunidad de llegar a un pronuneiamiento sobre su
apelabilidad, pero si ella hubiera ocurrido alguna
vez, no es dudoso que el pronuneiamiento habria
sido en el sentido que hemos expresado.

No se comprende, entonces, el esfuerzo que gas-
tamos en dilucidar este problema, que no ha llegado
a traducirse en una duda.

En efecto, no se nos habria ocurrido tratar de
esta cuestion, ni darle el caracter de problema, si no
fuera que mi Tribunal de la Repiiblica ha estima-
do que la resolucion en estudio es apelable, y aun
mas, ha llegado hasta revocar la declaracion del
Juez de Menores.

Menos mal que se trata de una Corte de Apelacio-
nes de provincia: la de Talca.

Con lo que hemos dicho no es necesario hacer co-
mentarios para demostrar el error en que ha incu-
rrido, violentando los terminos de la ley.

Se recurrio en grado de queja contra esa Corte de
Apelaciones.
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El recurso fue desechado por estimarse que no se
trataba de un abuso susceptible de ser sancionado
por la via de la queja; pero varios miembros de la
Exema. Corte Suprema opinaron que, aun cuando
no se aplicara sancion correctiva, debia dejarse sin
efecto la resolution que revocaba lo resuelto por el
Juez de Menores, para corregir en esa forma el
abuso.

Con todo el respeto que nos merece el mas alto
Tribunal de la Republica, creemos que en este caso
incurrio en un error, pues la queja procede no solo
cuando un Tribunal procede de mala fe, sino tarn-
bien cuando falia a sabiendas contra la ley expresa.

Is os atrevemos a interpretar que el Excmo. Tri-
bunal, por un espiritu de solidaridad muy compren-
sible, no quiso dejar a la Corte de'Talca en la des-
meclrada situation de ser sancionada, y de demos-
trar menor preparation que un Juez subordinado.

Pero, reconociendo la buena intention de ese pro-
posito, lamentamos. que no hubiera mianimidad
para dejar sin efecto la erronea resolution, lo que
no babria tenido otro efecto que el que se produce
cuando se acoge un recurso de easacion en el fondo
contra una resolution de una Corte de Apelaciones,
manteniendose la sentencia del Juez.

Este procedimiento habria tenido la ventaja de
impedir que prosperara una violation tan flagrante
de la ley.
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DISCERNIMIENTO E IMPUTABILIDAD
PENAL

Hemos visto que el mayor de 16 anos y menor
de 20 que incurre en un delito esta exento de res-
ponsabilidad penal, a 110 ser que conste que ha
obrado con discernimiento.

Hemos visto tambien que este eriterio traduce
el eoncepto clasico de la responsabilidad penal,_ba-
sado en la libertad moral del individuo, esto es el
libre albedrio para resolverse al bien o al mal, lo que
supone la normalidad de sus facultades.

Agregamos que este eriterio ha sido desechado
por la ciencia moderna, en cuanto se refiere al me-
nor, ya que respeeto de este no existe el problema
punitivo, sino el de su reeducacion.

En consecuencia, tratandose del menor delin-
cuente, lo que interesa no es averiguar el discemi-
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miento con que ha obrado, sino las condiciones de
su personalidad, para juzgar acerca de las medidas
de protection aplicables a fin de obtener su readap-
tacion social.

No se trata, pues, de un problema psicologico,
sino de utilidad social.

A pesar de ser esto tan claro, aun hay personas
que juzgan el problema con el criterio clasico y
creen que frente al menor delincuente, es necesario
averiguar si ha obrado con discernimiento, esto es,
si ha tenido conciencia del liecho que ha cometido.

Pero dentro de este criterio puramente psicolo-
gico, que mas que erroneo es anacronico, se suele in-
currir tambien en un error, confimdiendo el discer-
nimiento con la imputabilidad penal y este grave
error es el que nos proponemos esclarecer, para lo
cual es necesario comenzar definiendo los terminos
del problema.

Imputabilidad penal es la condition psicologica
de un individuo que lo hace capaz de responder ante
la ley penal, de los delitos en que incurre, y ella
esta en relacion con el estado de sus facultades in-
telectuales.

Es lo que, en derecho civil, corresponde a la ca-
pacidad.

Segun el artlculo 370 del Codigo de Procedimien-
to Penal, el discernimiento depende del criterio del
menor y en especial, de su aptitud para apreciar la
eriminalidad del hecho.
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Esto es, precisamente, la imputabilidad, o sea, la
capacidad de discernimiento.

Ahora bien: supongamos que un menor de 20
anos y mayor de 16 que ha incurrido en un delito,
posee el criterio suficiente para apreciar la delic-
tuosidad de su conducta, esto es, tiene capacidad
de discernimiento, y por lo tanto, imputabilidad
penal.

% Significa ello, que ha de obrar "con discerni-
miento en todos los delitos que pueda cometer?

En otros terminos: yes posible que un menor im-
putable obre sin discernimiento en un delito deter-
mimado %

He ahl el problema, y suele ser apreciado con
erroneo criterio.

Para algunas personas, basta establecer que el
menor tenia capacidad de discernimiento en el mo-
mento de cometer el delito.

Error profundo.
El menor, aun cuando tenga capacidad suficiente

para discernir, puede obrar sin discernimiento en
un hecho determinado, por dos motives fundamen-
tales.

En primer lugar, cuando, a pesar de su inteli-
gencia, no esta en situacion de apreciar la ilicitud
del acto cometido; y en segundo lugar, cuando por
un estado psicologico especial, obra irreflexiva-
mente.

El primer caso ocurre a menudo.
Un muchacho de 16 alios hace una "cartilla para
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apostar en las carreras de caballos. La policia le
sorprende infraganti v lo conduce ante la justicia
porque ese hecho esta prohibido por la ley. El mu-
chacho no lo sabe ni pnede comprenderlo, a pesar
de toda su inteligencia. Ha visto siempre que la eon-
currencia a los Mpodromos y las apuestas mutuas
son hechos licitos, propios de gente distinguida. Ha
visto tambien que los jugadores hacen cartillas en
los Mpodromos. No comprende por que ello se trans-
forma en delito por el heebo de hacerlo con un ter-
cero.

A1 juzgarlo el Juez de Menores, &podra decla-
rar que obro con discernimiento y enviarlo a la car-
eel por la sola circunstancia de que es un muchaeho
inteligente?

No y mil veces no.
9J

El inculpado tiene buena capacidad de discerni-
miento: es imputable en terminos generates, pero
en el delito de invertir cinco pesos en una cartilla
obro sin discernimiento. Ello no significa que no
eomprenda el alcance del acto realizado. Sabia muy
bien que era una apuesta; pero lo que no compren-
dia, era que ello pudiera constituir un delito.

Podra decirse que la ley se supone. conocida de
todos. Es verdad, pero quien pretenda aplicar esa
ficcion a la conducta de los menores, revela no te-
ner nociones de lo que es la justicia racional.

En todos los casos en que el Tribunal de Meno-
res ha juzgado a estos delincuentes, ha declarado
que obraron sin discernimiento, y acaso sea el ejem-
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plo mas tipico de correcta aplieacion de este cri-
terio.

El seguaido caso tambien es muy frecuente.
Puede un menor, aim comprendiendo la ilicitud

del acto porque se le procesa, haber incurrido en
el sin discernimiento, por circunstancias psicologi-
cas especiales que le privaron de reflexion en el mo-
mento de cometerlo. Asi ocurre cuando procede ins-
tintivamente, sin que intervenga la razon.

Consideremos el delito mas grave: el homicidio.
A menudo se incurre en el sin discernimiento.
Un menor es vlctima de una agresion. Se defiende

instintivamente y hiere con el arma que tiene a su
alcance. No reflexiona ni piensa en matar. El ins-
tinto mueve su brazo. No sabe ni como ni donde
hiere.

La herida sigue su curso. Supongamos (^ue en si
misma es leve, pero circunstancias desgraciadas la
hacen sangrar abundantemente y la anemia aguda
causa la muerte.

& Basta considerar que el menor es inteligente pa-
i'a coneluir que asesino con discernimiento'?

Asi lo creen quienes confunden el discernimiento
con la imputabilidad penal.

El menor tenia, indudablemente, capacidad de
discernimiento, pero en. el momento que hirio no se
propuso matar, porque no tuvo ni tiempo suficien-
te para pensar en ello, y se lo impidio el apremio
en que se hallaba en el estado psicologico de la de-
fensa personal.



— 142 —

Y conste que al hablar de defensa 110 nos referi-
mos a la situacion juridica que contempla el Codigo
Penal como eximente de responsabilidad, en que ban
de concnrrir los tres factores clasicos de la agre-
sion ilegitima: necesidad racional del medio emplea-
do para impedirla o repelerla, y falta de provoca-
cion suficiente de parte del que se defiende.

Nos referimos solo al estado psicologico del que
se defiende, en euanto le priva momentaneamente
de reflexion y de discernimiento, estado que lo co-
loca al margen de los requisitos juridicos.

Claro es que ese muchacho, si era inteligente,
comprendla que matar es delito; tenia buena capa-
eidad. de discernimiento: era imputable; pero en
el momento de herir obro sin discernimiento, en re-
lacion con el homicidio. No es un asesino y no pue-
de ser juzgado como tal.

Resulta, entonces, bien claro que la imputabili-
dad penal no se opone a que el menor pueda obrar
sin discernimiento en un heclio determinado.

Lo que la ley encarga establecer al Juez de Me-
nores, no es si el menor inculpado tenia o no buena
capacidad de discernimiento, sino si en el delito ma-
teria de la causa, obro o no con discernimiento, y '
asi lo expresa el articulo 19 de la Ley 4,447 y el ar-
ticulo 10 N.2 2.° del Codigo Penal, a pesar de lo cual
hay quienes confunden dos conceptos tan diversos.

Hemos encontrado un ejemplo tipico de este la-
mentable error en una sentencia de la Iltma. Corte
de Apelaciones de Talca.



— 143 —

Un muchacho de 19 anos fue procesado en uno
de los Juzgados del Crimen de su jurisdiction por
el delito de liomicidio ocurrido en una rina.

Los informes tecnicos establecen: que se trata
de un menor de inteligencia normal y de conducta
irreproehable; pero que en el hecbo ocurrido "no
lia habido raciocinio, ni la intuition siquiera del
crimen; solo ba habido un proceso de defensa pro-
pia en que no bubo animo preconcebido; que el me-
nor al ser atacado no medito en las consecuencias
y procedio sin raciocinio, repeliendo solo como pu-
do el ataque de que fue victima", por lo cual con-
cluyen afirmando que obro sin discernimiento.

El juez de la causa, de acuerdo con estos infor-
mes, declaro que el menor inculpado "obro sin dis-
cernimiento en el delito que se le imputa".

La Iltma. Corte de Talca revoco esa declaracion,
teniendo presente, entre otras, las siguientes con-
sideraciones:

'' Que, segun la ciencia del Derecho Penal, la capa-
cidad es la aptitud o idoneidad para condueirse so-
cialmente, y es capaz toda persona con mente sana
y madura y conocimiento no perturbado;

'' Que el discernimiento no es otra cosa que el de-
sarrollo o madurez mental indispensable para ha-
ber adquirido la conciencia de la punibilidad del
hecbo que se ejecuta; o sea, la mente debe baber
llegado a la situacion de poder distinguir lo' bueno
de lo malo;
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"Que de lo expresado en los informes tecnicos
aparece que el menor inculpado "tenia en los mo-
mentos del suceso la madurez o desarrollo mental
que constituven el discernimiento;

"Que, en consecuencia, la frase final del informe
teenico, al afirmar que el menor obro sin discerni-
miento, es erronea y esta en abierta contradiccion
con el cuerpo del mismo informe;

"Que una persona puede ejeeutar un hecbo ais-
lado sin prever sus resultados ni conseeuencias, co-
mo oeurre en los cuasidelitos y en los casos fortui-
tos, v no por eso se va a concluir que tal persona
"carecla en ese momento de eapacidad de discerni-
miento";

"Que, segun el contenido esencial del informe tec-
nico, el menor tenia suficiente discernimiento en la
epoca en que ejecuto el becho, por lo cual la resolu-
cion del Juez esta en pugna con ese informe, al de-
clarar que el menor carecla de discernimiento al
obrar dando muerte a la vlctima".

En virtud de estas y otras consideraciones, la
Iltma. Corte de Talca declara que el menor incul-
pado "tenia discernimiento cuando causo la muer-
te del occiso.

Como se ve, no puede darse un ejemplo mas tlpi-
co del error que explicabamos.

Toda la argumentacion de la Iltma. Corte de Tal-
ca se reduce a afirmar que el menor "tenia capa-
cidad de discernimiento en la epoca de cometer el
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hecho delictuoso, porque era un muchacho de men-
te sana y madura y conocimiento 110 perturbado.

Esta fuera de duda, pero 110 era ese problema el
que el Juez resuelve. Este se limita a declarar que
el menor, a pesar de su mente madura, obro sin dis-
eernimiento en el instante de cometer el hecho, por-
que obro sin reflexion, como lo establecen los in for-
mes periciales.

El Tribunal de alzada 110 comprendio la diferen-
cia que existe entre tener buena capacidad de dis-
eernimiento, o sea, ser imputable, y obrar sin dis-
eernimiento en un momento dado. Esa diferencia,
sin embargo, es muy sencilla. Lo primero se refiere
al estado general de desarrollo intelectual; lo ulti-
mo, al estado psicologico accidental en el momento
de cometer el hecho; y ambas situaciones pueden
identificarse, pero tambien pueden ser antagoni-
cas.

El error de la Iltma. Corte de Apelaciones de Tal-
ca llega hasta alterar la declaration del Juez de la
causa, suponiendole liaber dicho que el menor "ca-
recia de discernimiento", cuando lo unico que de-
clara es que "obro sin discernimiento", que es cosa
muy diferente.

Eecir que un millonario se hallaba en un momento
dado sin dinero en el bolsillo, % significa afirmar
que es un individuo pobre?

Se observara que en este fallo se incurre en otros
dos errores sustanciales: se modifica lo resuelto de
acuerdo con los mformes periciales y se revoca una

Justicia 10
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declaracion sobre el discernimiento, que no es sus-
ceptible de recurso algiino, por tratarse de una fa-
cultad privativa del Juez de Menores.

De estos errores nos liemos ocupado en otros ca-
pitulos.

Pero nos ocuparemos de un ultimo error.
Estima la Iltrna. Corte de Talca que los informes

periciales invadieron mi terreno ajeno a su com-
petencia, pues "se pronuncian tambien sobre la li-
citud del heclio mismo, al afirmar que lnibo defen-
sa propia".

Se trata d e una erronea interpretacion.
La defensa propia tiene dos aspectos diversos

bajo los cuales puede ser considerada: uno simple-
mente psieologico, que se relaciona eon el estado
instintivo del que se defiende, en cuanto lo priva
de reflexion y de discernimiento, y otro juridico
relacionado con los requisitos legales para eximir
de responsabilidad, de acuerdo con la ley penal.

Los peritos se referian indudablemente al primer
aspecto e invocaban la defensa, sin pronimciarse so-
bre la licitud del heclio, y para el solo efecto de jus-
tificar la afirmacion de falta de discernimiento.

Una persona puede ignoyar en absoluto lo que es
jurldicamente la defensa propia, si 110 ha estudiado
Derecho Penal; y sin embargo, referirse a ella en su
solo aspecto psieologico, considerando el estado que
produce en el animo del que se defiende.

Es lo que hicieron los peritos, y lo que no com-
prendio el Tribunal de 2.- instancia.



XIII

LA CONDUCTA SEXUAL INFANTIL

Un caso muy frecuente de divergencia entre el
criterio del Tribunal de Menores y ciertos deman-
dantes es el que se refiere a las medidas aplicables
al niiio de extraviada sexualidad.

Comenzaremos por los padre's que sorprenden al
hijo en actos de masturbacion u otros extravios,

Suelen oeurrir al Tribunal solicitando el castigo.
No conciben que un acto tan deleznable pueda que-
dar impune.

Primera divergencia, porque el Tribunal estiifia
que el niho no es responsable de sus faltas. Lo es
el medio en que se ha formado, que con sus ejem-
plos perniciosos, ha desorientado su conducta. Y a
menudo la responsabilidad incumbe a los propios
padres, torpes o incompetentes para dirigir su edu-
cacion.
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Esto es en terminos generates, y respecto de toda
clase de faltas.

Las sexuales se Lallan en situation mas clara de
irresponsabilidad.

En'ellas interviene un nuevo estlmulo que es el
instinto. en cuyas manifestaciones los padres sue-
len ver signos de corruption, cuando. son la simple
expresion de una tendencia biologica que se acentua
en la pubertad.

Su signo caracteristico es la desorientacion y el
extravio, ya que la conciencia del nino no ha sido
formada frente al problema de la vida sexual, en
gran parte por el erroneo criterie de los padres,
que no tienen habitualmente otra norma que ro-
dear la conciencia del nino de secreto, de prohibition
y de misterio, actitud erronea que estimula su cu-
riosidad, induciendolo a conocer y a practicar aque-
llo que le atrae, con la invencible sugestion de lo ye-
dado, sin que comprenda su alcance ni los danos
que le puede ocasionar.

Su ignorancia es la causa de sus extravios, y pre-
tender sancionatia con el castigo serla elevar a la
categoria de delito la simple falta de education. Cri-
tetio torpe y profundamente injusto.

Es por eso que ante esa clase de acusaciones for-
•mulamos a los padres la siguiente pregunta:

—I Que education ha dado TTd. a su hi jo?—Nin-
guna—respondeu invariablemente.1

—Entonces no puede Ud. castigarlo, porque la
eulpa radica en su falta de prevision. Y ellos no



son tampoco responsables porque ignoran como de-
ben proceder.

La educacion de los hijos exige por eso, la edu-
eacion de los padres.

Algunos ;se eonvencen de su error; pero otros mas
obstinados insisten en sus pretensiones y suelen in-
dignarse ante la negativa, considerandol'a una dene-
gacion de justicia. Tan arraigada esta en su con-
ciencia la idea de que toda falta debe traer como
consecuencia el castigo ineludible.

Cuando estos extravios son mas graves, como la
sodomia, suele ser necesaria la reclusion, y muchas
veces la hemos aplicado, no con criterio punitivo,
sino para obtener la reeducacion, mediante un tra-
tamiento racional.

Tampoco es necesaria siempre la reclusion para
obtener ese resultado, ya que esa labor podria des-
arrollarse en el hogar, pero esto no siempre es po-
sible por la incompetencia de los padres y porque
muchas veces el nino tiene habitos de indisciplina
v de vagancia que lo alejan del hogar, proporcio-
nandole la oportunidad de desarrollar sin control
sus actividades inconvenientes.

Otro caso tlpico se ofrece cuando el muchacho ha
ineurrido en abusos deshonestos con alguna mucha-
cha. Entonces, quienes solicitan el castigo son los
padres de la ofendida y se comprende que lo exijan
con mayor apremio.

Se produce entonces otra divergencia, porque el
acto ofrece el mismo caracter anterior: una falta de
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educueion sexual, la eual consiste preeisamente en
la orientacion de la conducta.

Y en estos casos, lo deeimos eon la audacia de
una profunda eenviedon: esa clase de faltas ofre-
een un aspeeto mas favorable, en cuanto demues-
tran que el instinto sexual del nino se orienta en el
sentido de la normalidad biologica.

Y deeimos normalidad biologica para significar
que ello no obsta a que el acto constituya un delito,
socialmente eonsiderado. Pero entonces esa falta de
disciplina traduce un caracter inherente a la psico-
logia infantil, y no bay que atribuirle una impor-
tancia exagerada.

Preguntariamos a cualquier padre de familia si
preferiria constatar en su hijo el habito de la mas-
turbadon, de la sodomia, de la bestialidad o la ten-
deneia a la copula normal, y creemos que ninguno
vacilarla en preferir lo ultimo. Lo otro puede sig-
nificar en el porvenir del hombre, la tragedia de
toda una vida.

Claro es que en estos casos interviene el amor pa-
ternal del reclamante, que se traduce en una vio-
lenta indignation contra el delincuente; pero, % sera
la mision del Tribunal, satisfacer esa clase de sent.i-
mientos, mediante el rigor de una injusticia %

Por otra parte, el dano causado a la victima no
se remedia castigando al culpable; pero a menudo
la conc-ieneia bumana ofendida se satisface eon el
castigo del ofensor, lo que es im resabio de la pri-
mitiva venganza privada.
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jSTo faltan ocasiones en que los padres de la mu-
chacha ofendida piden una indemnizacion para de-
sistir de sus peticiones, avaluando en una suma de
dinero lo que llaman la honra de su hija.

Se comprende que nuestra apreciacion esta rela-
cionada con la edad del culpable.

Nos hemos referido a los casos de ninos de 12 a
15 alios. Los muchachos de 18 o 20, se hallan en si-
tuacion diversa por estar mas cerca de la plena res-
ponsabilidad.

Esta delincuencia a que aludimos es esencialmen-
te masculina. Por excepcion las muchachas impu-
beres ineurren en ella. El problema de su respon-
sabilidad es el mismo.

A menudo influyen .en ello anomalias psicologi-
cas.

En esos casos resulta mas absurdo el criterio pu-
nitivo.

La condueta sexual irregular de las muchachas
adolescentes, constituye uno de los capitulos mas
importantes de la actuacion del Tribunal, por su
extraordinaria frecuencia.

"Nlos rcferimos al abandono de hogar, por seduc-
cion amorosa.

He ahi un gravisimo problema derivado siempre
de la falta de orientacion sexual.

Tambien los padres suelen creer que el castigo
es la uniea solucion. Es el error de pensar que tales
actos son la simple consecuencia de la voluntad in-
clinada al mal.



Por nuestra parte, vemos esas faltas como la cul-
minacion de un proceso psicologico integrado por
diversos faetores que giran airededor del instinto
sexual y de la ilusion amorosa, agudizados por los
estimulos sociales que rodean a la juventud en la
vida moderna, espeeialmente apta para el desarro-
llo del sensualismo.

He ahi la comprension humana, que conduce a
considerar el castigo, como mi rigor exagerado y so-
bre todo injusto, que viene a agravar la verdadera
desgracia que significa para la muchacha inexperta.
la seduecion.

La culpa esta casi siempre en el seductor, sobre
todo si es mi adulto; pero tales delitos quedan siem-
pre impunes; y en el hombre, la c-onciencia de la
impunidad, no es el menor de los estimulos.

He aqui otro motivo de divergencia entre el cri-
terio del Tribunal y el de los padres.

Para el primero, el problema principal consiste
en regularizar la situaeion de la joven eaida, dis-
pensandole bumana proteccion.

El matrimonio se ofrece a vec-es como la medida
mas raeional, pero tambien los padres suelen opo-
nerse en su afan de obtener ante todo el castigo y ni
siquiera la proximidad del hijo logra veneer su ne-
gativa.

Es entonces cuando el Tribunal ha debido sus-
pender el ejercicio de la autoridad paterna para
realizar el matrimonio ineludible.
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No es que menosprecie la autoridad, el dolor, o
la indignacion de los padres.

Pueden ser muy respetables, pero ante el deber de
proteger a la muchacha y al futuro hijo, no puede
vaeilar.

Diverso es el caso de la muchacha que ha adqui-
rido habitos de prostitucion. Entonces, recluirla sue-
le imponerse como una necesidad.

En estas situaciones se presenta a veces el caso
inverso; esto es el de los padres u otros interesados
que pretenden obtener la libertad, en contra de la
negativa del Tribunal. Pero en esto no hay contra-
diceion con el criterio que hemos expresado.

La reclusion 110 significa entonces un castigo, si-
no el medio de obtener la reeducacion de la mucha-
cha extraviada. Aim cuando no tenga culpa de su
extravio, el heclio es que su conducta irregular la
rodea de peligros que es preciso evitar.

Esos peligros son las enfermedades venereas, la
maternidad ilegitima y todos los demas inherentes
a la prostitucion. Si se-trat.a de una muchacha jo-
ven, hay la esperanza de regenerarla mediante la
disciplina del trabajo.

Pero la reclusion no debe tener otro limite, que
la necesidad.

Tan pronto como se ofrezcan garantias de que la
joven llevara una vida ordenada, debe ponersele
termino.



 



XIV

MATERNIDAD

Que toda madre tiene un inviolable derecho cuan-
do los conflictos humanos hacen peligrar la perma-
nencia del hi jo a su lado, es 11110 de los principios
fundamentales del Codigo de los Ninos. Y he ahi
que madre e hijo es un binomio inseparable.

Ese derecho tiene emocionantes corolarios.
En una ocasion hubimos de proteger a una pe-

quena que reclamaba una muheca. Y al hacerlo,
amparamos a la madre que germinaba en el alma
de la inocente pequenuela.

Pero en otras ocasiones el caso es mas dramatico
v mas humano.

Se trata de la muchacha adolescente, que, victima
de la seduccion, siente en su organismo el anuncio
de la proxima maternidad.
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A veces los padres, con despiadada indolencia,
solicitan el castigo de la falta, pero sti indignation
se estrella contra la negativa del Tribunal, que mi-
ra el problema bajo un aspecto muy diverso.

No es que justifique el desliz, sino que estima ino-
portuno ocuparse del problema punitivo.

Si la maternidad sobrevino en forma irregular,
ello ahonda la tragedia de la futura madre, agudi-
zada con el dolor del engano que troncho su destino.

Hay un dolor humano desheeho en lagrimas, y
es entonces cuando la justicia no puede ser la fe-
rula que Mere, sino la mano orientadora que con-
suela.

Ante la muchacha burlada y ante el drama de su
vida, la consideration de que es ya una madre por-
que en su seno palpita el corazon del Mjo, es el as-
peeto principal del problema y el induce a prote-
gerla, dandole, por lo menus, la tranquilidad de una
apacible vida.

'b Que el padre tiene derecho de castigar al hijoi1
Si. Pero el Tribunal tiene el deber juzgar los mo-

tivos, impidiendo el rigor exagerado o el castigo
inoportuno.

Pero existe otra razon suprema.
No es solo a la mucbacba a quien debe proteger-

se. Hay otra creatura que forma parte del genero
laumano, v que se halla al margen de toda respon-
sabilidad.' Hay que proteger su existencia desde el
momento ignorado y misterioso en que recibio el im-
pulso de la vida.
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y esto no es un mero sentimentalismo. Es pre-
cepto juridico proclamado por la ley, que protege la
vida del que esta por nacer, ordenando al Juez, que
adopte todas las provideneias necesarias, siempre
que ella peligre de algun modo.

Por eso establece que todo castigo de la madre,
por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la
ereatura, debera diferirse hasta despues del naci-
miento.

Y siempre el dolor de la madre hace peligrar la
salud del hijo.

Es por eso que toda obra protectora de la infan-
cia debe dirigirse esencialmente al bienestar de la
madre; y el primer derecho del nino no es el naci-
miento normal, sino la favorable gestation. No es
raro que los padres pretendan interrumpirla, tron-
chando la vida de la ereatura en el propio seno ma-
ternal.

Talvez no haya un caso mas dramatico que el de
la muchacha que, rebelandose ante semejante cri-
men, acude al Tribunal implorando proteccion para
el hijo qde!'palpita en sus entrahas.

La indignation de los padres, el honor de la fa-
milia, la desigualdad social, todo pasa a segundo
termino ante el sagrado derecho de ser madre, que
tiene toda mujei' cuando la Naturaleza le senalo el
camino de la maternidad.

I Que ella puede ser un delito ?
No. El delito pudo estar en la conducta preterita

si se violaron las normas sociales, pero jamas en dar
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la vida al hi jo, que tiene derecho a vivir por la sola
razon de que fue coneebido.

La sociedad no puede reclamar derechos contra
los designos supremos de la Naturaleza. Mucho me-
110s, contra la vida humana.

El aborto es el medio facil de eludir la responsa-
bilidad de ser madre, y a el suelen recurrir las mu-
chaclias para ocultar lo que llaman "su deshonra".
Es una inmoral cobardla.

Sobreponei'se a ella en gestos de heroica rebelion,
es virtud superlativa.

En los dramas de la angustiosa maternidad no es
posible aplicar preceptos juridicos, sino tender, co-
mo una mano piadosa, el espiritu cristiano.

Recordamos uno de excelsa emocion.
Era una joven adolescente que abandono al ma-

rido tras el halago de una aventura amorosa.
El fruto no se hizo esperar, y recluimos a la cul-

pable, no en una carcel, sino en un apacible asilo
en cuya portada los brazos de Ci'isto se tendian en
simbolico gesto de infinita piedad.

La futura madre, proxima al esperado trance,
solicitO'Ver al padre de su hijo.

La insolita peticion escandalizo al marido, y una
mujer de su familia, en nornbre de la fe religiosa,
objeto que ello seria consumar la perdicion de su
alma.

El caso era solemne y grave, y ante el temor de
escandalizar tambien a las religiosas del asilo, lie-
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gamos hasta el, a fin de palpar el drama que se ofre-
ela a nuestra conciencia.

Comparecio una mujer joven, de bondadosa ex-
presion. y nos dijo que la muchacha sufria mucho
y anhelaba ver al incognito personaje que seria el
padre de su hijo.

Ella permitiria la entrevista, siempre que el Juez
la autorizara. . .

Hablaba con temor, como presintiendo una ne-
gativa, mientras sus manos acariciaban una peque-
ha cruz donde estaba la figura de Cristo, a quien
parecia invocar para obtener la autorizacion.

Acaso conocia 1a. rigidez de la justicia y pensaba
que, conmover a un Juez, era empresa mas dificil
que ablandar la dureza de una roca.

Esa mujer era una monja. La que nos hablo pri-
cmero, una madre.

% Cual sentia mas hondo el angustioso drama de
la maternidad ?

I Cual comprendio mejor el emblema de los bra-
zos abiertos en la agonia redentora ?



 



XV

EL ABANDONO DE HOGAR

El abandono de hogar de la mujer o de los hijos
es un argument©: que los padres invocan con fre-
cuencia como excepcion a las demandas de alimen-
tos.

Segun la jurisprudencia invariable del Tribunal,
ese hecho no tiene la importancia que el padre de
familia le atribuye, y debe juzgarse en relacion con
las causas que lo provocan.

Este eriterio se desprende de consideraciones tan
claras, que juzgado serena e imparcialmente, resul-
ta irredarguible.

Los padres, con el Codigo en la mano, raciocinan
en la siguiente forma: la mujer y los hijos estan
sometidos a su autoridad y deben vivir a su lado.
Si faltan a este deber, no pueden. ejercitar sus de-
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rechos, porque nadie puede ejercitarlos, sin cumplir
sus obligaciones.

Teoricamente es un raciocinio impecable, pero
puede dirigirse tambien en contra del padre, si este,
con su conducta ilegitima, ha motivado el abandono
(de hogar.

Dentro del matrimonio, y de la familia, el padre
tambien tiene deberes, y si no los cumple, tampoco
puede ejercitar sus derechos.

El problema se reduce, entonces, a juzgar los mo-
tivos para determinar quien es el culpable.

La experiencia de innumerables casos, demues-
tra que la culpa radica generalmente en la conducta
irregular del padre. Claro es que hay excepciones
calificadas.

Pero este es un problema conyugal ajeno a la ju-
risdiccion del Juzgado de Menores, que solo debe
considerar la situacion de los hijos. Ellos pueden
hallarse en dos situaciones diversas: cuando aban-
donan el hogar, siguiendo a la madre, y cuando lo
hacen independientemente.

En el primer caso, no tienen responsabilidad, aun
cuando la madre sea la culpable. Esta falta de res-
ponsabilidad aparece sin lugar a dudas cuando se
trata de ninos pequenos.

Aun cuando la madre sea culpable, el Tribunal
carece de medios para obligarla a volver al hogar,
y entretanto, los hijos deben vivir, y el padre esta
obligado a alimentarlos, sin que le sea licito, moral
ni juridicamente, hacer recaer sobre su salud, su
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educaeion y su vida, la falta de la madre. La ino-
cencia de los hijos es su eseudo impenetrable.

El problema se reduce a juzgar si la falta de la
madre proviene de can sales que la inhabilitan para
ejercer la tuicion de sus hijos, y en tal caso el Tri-
bunal procederia a restituirlos al padre, como ocu-
rriria si la madre abandonara el hogar para ejercer
la prostitucion.

Pero a menudo la madre abandona el hogar por
razones que no la inhabilitan para ejercer la guar-
da de los hijos, como seria una simple incompatibi-
lidad de caracteres. En estos casos es dificil deter-
minar el culpable, por tratarse de situaciones muy
complejas. Con frecuencia 110 lo es ninguno de los
conyuges, sino las circunstancias de la vida, en re-
lacion con las modalidades del caracter.

El Tribunal debe resolver a quien coiifia la tui-
cion de los hijos. Si los entrega a la madre, la obli-
gacion alimenticia del padre resulta ineludible, y
el Tribunal esta en el deber de declararla, arm de
oficio, por disposicion expresa de la ley (articulo
23).

El problema ofrece un nuevo aspecto cuando se
trata de hijos de cierta edad, que tienen discerni-
miento. En estos casos, si la madre es culpable, ^piie-
de estimarse que los hijos comparten esa falta, por
el hecho de seguirla?

De ninguna manera, y lo afirmamos con rotunda
negativa.
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La actitud del hijo que, en el conflicto conyugal,
sigue a la madre, que representa el ser mas debil, es
profundamente respetable y traduce la normalidad
de sentimientos.

Claro es que el Tribunal debe juzgar si el hijo
no queda al lado de la madre en peligro moral o ma-
terial; y asi la obligacion alimenticia del padre que-
da subordinada a la resolution que el Tribunal
adopte en orden a la tuicion de los hijos.

Hasta aqui bemos considerado la situacion de los
hijos que siguen a la madre.

Si abandonan el bogar por su propia cuenta, el
Tribunal debe, ante todo, calificar los motivos, aun
cuando ello escandalice la conciencia de ciertos pa-
dres exageradamente celosos de su autoridad. Se-
gun ellos, en el conflicto entre el padre y el hijo, el
Tribunal no puede sino amparar al primero, pues lo
contrario significaria menoscabar su autoridad.

Pensa.mos en forma diversa.
La autoridad paterna es indudablemente respe-

table y el Tribunal no debe menoscabarla sin mo-
tivo.

Sin motivo. He ahi el eje del'problema.
Con toda la respetabilidad de la autoridad pater-

na, existe otro valor mas respetable y es la perso-
nalidad y el porvenir del bijo.

Autoridad no significa solo subordinacion, y su
fundamento es en este caso, el bienestar, la educa-
cion y el porvenir del bijo.



Si el padre falta a estos deberes, ejerciendo erL
mala forma su autoridad en perjuicio del hijo, en-
tonees es el quien la menoscaba, y no el Tribunal,
que se limita a constatar el kecho, y luego despues
a proteger al menor, colocandolo a cubierto del peli-
gro en que se halla.

Si ha abandonado el kogar a causa de los malos
tratamientos del padre, de ejemplos perniciosos,
tentativa de corrupcion u otros motivos semejantes,
su actitud se jpstifica, y resultaria absurdo preten-
der sancionarla a pretexto de salvar el prestigio de
la autoridad paterna, que el padre no ha sabido ejer-
cer con dignidad.

Una facultad expresa otorgada por la ley a los
Jueces de Menores, consiste precisamente en decla-
rar inhabilitados a los padres para ejercer la tui-
cion de los hijos.

Con el criterio que impugnamos, 3, no seria tarn-
bien menoscabar la autoridad paterna?

Es que se suelen identificar las expresiones "au-
toridad y "beneficio".

Lamentable error. Puede la autoridad ser incon-
veniente, perniciosa y nefasta si se aplica al mal,
mediante el abuso; y entonces la falta esta, no en
el subordinado que se rebela, sino en el despota que
oprime.
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JURISPRUDENCE

Santiago, 8 de Febrero de 1933.

Vistos: y teniendo presente:

1.s Que los conyuges don A. M. y dona M. A. se hallan se-
parados de hecho;

2.s Que en esta situation es indispensable confiar la tui-
cion de los hijos comunes a uno de ellos ;

3. Que, atendida la edad de los hijos, esa tuicion debe con-
fiarse a la madre, quien los tiene en su poder;

4.2 Que, privado el padre de la tuicion de los hijos, debe
acudir a su education y sustento en cumplimiento del ar-
ticulo 23 de la Ley 4,447;

5.s Que la circunstancia de que la negativa de la madre
para volver al hogar comun, pudiera ser injustificada, no
eximiria al padre de la obligation a que se refiere el con-
siderando anterior, ya que ella tiene por objeto proteger a
los hijos menores, que no pueden sufrir las consecuencias de
la conducta de la madre;

6.2 Que no se ha acreditado que los menores se encuentran
al lado de su madre en peligro moral o material. Por estos
fundamentos se confla la tuicion de los menores J. y S. a
su madre dona M. A., fijandose en $ 200 mensuales la pen-
sion alimenticia que pagara el padre don M. A. los dias pri-
meros de cada mes, a contar desde el l.2 del presente.—
S. Gajardo.—Helia Escudero.



XVI

MEDIDAS PROVISIONALES

El articulo 28 de la Lev establece que durante el
juicio o gestion, y aun antes de su inieiacion, el Juez
de Menores podra decretar de oficio o a peticion de
parte, con el caracter de provisionals, cualquiera
de las medidas senaladas en el artleulo 20.

Se comprende el fundamento de esta disposicion.
Puede ser urgente adoptar una medida inmedia-

ta en favor de un menor que se halla en situacion
irregular.

Entonces seria perjudicial aguardar los tramites
reglamentarios y ello autoriza para adoptar desde
luego la medida aconsejable, sin perjuicio de lo que
pueda resolverse en definitiva.

La respectiva resolucion no es susceptible de re-
cursos dilatorios y el Juez puede ordenar su inme-
diato cumplimiento.
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Pero ha solido ser erroneamente interpretada,
cuando se trata de aplicarla a un delincuente mayor
de 16 anos y menor de 20, mientras el Juez de Me-
nores se pronuncia sobre si ha obrado o no con dis-
cernimiento.

En estos casos, los Jueces de Menores, mientras
resuelven sobre el discernimiento, pneden aplicar
al menor una medida provisional, por ejemplo, con-
fiarlo a un establecimiento, a sus padres o a otra
persona.

Algnnos jueces del crimen suelen irritarse ante
semejante actitud, pues estiman que ella significa
obstaculizar sus facultades pmiitivas contra el me-
nor culpable.

Razonan en la siguiente forma:
Si el Juez del Crimen constata que el inculpado

es mayor de 16 anos y menor de 20, lo remite al
Juez de Menores en conformidad a los articulos 19
de la Ley, y 33, inciso 2.2 del Reglamento, para el
solo efecto de que declare si obro o no con discerni-
miento.

En consecueneia, el Juez de Menores no puede si-
no pronunciarse sobre esto ultimo, y no esta facul-
tado para aplicar al menor mia medida de prot.ec-
cion, antes de declarar que obro sin discernimiento,
unico caso en que puede ejercer sus facultades.

Este raciocinio es lamentablemente erroneo, co-
mo pasamos a demostrarlo.

En primer lugar, se parte de una falsa aprecia-
cion al eonsiderar la situation jurldica en que se
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halla el menor delincuente antes que el Juez de Me-
nores se pronuncie sobre su discernimiento.

Ella, sin embargo, es muy clara.
El articulo 10 del Codigo Penal establece que es-

tan exentos de responsabilidad penal:
"3.2 El mayor de 16 anos y menor de 20, a no

ser que conste que ha obrado con discernimiento".
%Cual es entonces la regla general?
La irresponsabilidad, y asi responderla cualquier

principiante de derecho.
Por exception, el mayor de 16 anos y menor de 20

es responsable, siempre que se realice una condi-
cion positiva, esto es que el Juez de Menores de-
clare que obro con discernimiento. Mientras esa
condicion no se cumpla, rige la regla general de que
es irresponsable, y por lo tanto, no puede ser pro-
cesado por el Juez del Crimen, como lo establece
el inciso 2.2 del N.s 3.2 trascrito, que dice:

"El Tribunal de Menores respectivo hara decla-
ration previa sobre este punto (el discernimiento)
para que pueda procesarsele".

Resulta, pues, bien claro que mientras el Juez
de Menores no se pronuncia sobre el discernimien-
to, el Juez del Crimen no puede procesar al menor
y careee de jurisdiction sobre el porque esta exento
de responsabilidad penal.

Esto es lo que algunos penalistas no han logra-
do comprender, creyendo que la situation es la in-
versa, esto es, que el menor esta sometido a la ju-
risdiccion del Juez del Crimen hasta el momento en
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que el Juez de Men ores declara que obro sin discer-
nimiento. Oreen que es esta ultima declaracion la
que lo sustrae de su conocimiento.

Tendrian razon si la lev estuviera concebida en
t/

otra forma y dijera:
"Es responsable el mayor de 16 arms y menor de

20, a no sen que conste que obro sin discernimiento".
Se trata de una cuestion de redaccion, sistema

que liemos rechazado como norma de interpretation
legal, pero en este caso no se trata de interpretar,
sino de que una u otra redaccion determina el sen-
tido de la regla general.

Establecido que el menor delincuente es irrespon-
sable mientras el .Juez de Menores se pronuncia
sobre su discernimiento, y que, por lo tanto, el Juez
del Crimen no puede procesarlo y carece de juris-
diction sobre el, queda resuelto el problema.

El menor esta sometido a la juridiotion del Juez
de Menores, y debe ser mantenido a su disposition
en 1a. respectiva Casa de Menores.

fePara que efectos?
En primer lugar, para que declare si obro o no

con discernimiento; y luego despues, en este ulti-
mo caso, para aplicarle alguna de las medidas de
protection que la ley autoriza.

Ahora bien: antes de iniciar el procedimiento
destinado a ello, puede el Juez de Menores, autori-
zado por el articulo 28, aplicarle provisoriamente
algunas de las medidas legales, sin perjuicio de lo
que resuelva en definitiva.
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feQue obstaculo legal se opondria a ello?
No se lia podido invocar ninguno.
Pero, decimos mal. La Iltma. Oorte de Apelacio-

nes de Talca ha encontrado iin argumento.
Estima que el Juez de Mienores no puede aplicar

las medidas provisional^ que autoriza el articulo
28 al menor delineuente, porque este articulo "es
corolario del articulo 27 y dice relacion con el jui-
cio o gestion que se promueve cuando se hace opo-
sicion a las medidas y se reduce a contencioso el
procedimiento".

Corolario es una verdad secundaria que se dedu-
ce necesariamente de una verdad principal.

Resulta, entonces, que, segun el criterio de la
Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, la facultad
del Juez de Men ores de aplicar medidas provisio-
nales, consagrada por el articulo 28, se desprende
logicamente del articulo 27, que establece el recurso
de oposicioii.

% En virtud de que logica puede deducirse seme-
jante conclusion?

No acertamos a comprenderlo.
Porque un corolario esta involucrado en la verdad

principal y se desprende naturalmente de ella en
virtud de un simple raciocinio logico, y por lo tan-
to, existe como verdad aun cuando no se exprese.

Supongamos que no existiera el articulo 28.
Segun la Corte de Talca, un Juez de Menores po-

dria, sin embargo, aplicar una medida provisional,
de oficio, mediante el siguiente raciocinio:
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"Teniendo presente que el articulo 27 autoriza
para formular oposicion a las medidas decretadas
por el Juez de Menores, de lo cual se desprende 16-
gicamente que el Tribunal, aun cuando no esta ex-
presamente autorizado para ello, puede adoptar me-
didas provisorias".

&Que se pensaria de un Juez con semejante cri-
terio 1

Optamos por ereer que lo expresado por la Iltma.
Corte de Apelaciones de Talca no traduce su pen-
samiento en virtud de una accidental paralogiza-
cion.

Ha querido expresar otra cosa, esto es, lo que
agrega al final del considerando trascrito: que el
articulo 28 dice relation con el juicio o gestion que
se promueve en conformidad al articulo 27, y no es
aplicable al menor delincuente, antes que se falle
sobre su discernimiento.

Ah, es cosa muy diferente, pero igualmente erro-
nea.

&Por que motivo el articulo 28 se refiere solo al
caso del articulo 27?

Desgraciadamente la Iltma. Corte de Apelacio-
nes de Talca no lo expresa y hay que investigar la
explication. Ella no esta en la ley ni en la logica.

^Donde esta entonces?
I Sera porque el articulo 28 se halla a continua-

cion del articulo 27 ?
No lo creemos, porque la numeration de los ar-
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tlculos no es una norma de interpretacion legal y
podrla conducir a lamentables absurdos.

La verdad es que el artlculo 28 no modifica el
articulo 27, sino que es una disposicion de carac-
ter general, que se refiere a las facultades del Juez
de Menores, de apliear las medidas del articulo 20.

Podria aplicarse por excepcion durante el jui-
eio que autoriza el articulo 27 y decimos excepcio-
nalmente, porque en la practica es muy raro que
se presente la necesidad de dictar una medida provi-
sional, ya que el Juez ha dictado ya la medida de-
finitiva que ha sido objeto de la oposicion, y lo na-
tural es que ella se mantenga durante la tramita-
cion del juicio. Asi ocurre siempre en la practica.

En casos muy excepcionales puede haber conve-
niencia en modificar o sustituir provisionalmente
la medida ya decretada, mientras se tramita la opo-
sicion, y en virtud de una nueva circunstancia, pero
entonces, no habria para que invocar el articulo 28,
pues bastaria apliear la disposicion del inciso final
del articulo* 20, que autoriza al Juez de Menores
para revocar, alterar o modificar sus resolueiones
en cualquier momento que las circunstancias lo exi-
jan.

En la practica del Juzgado de Menores de San-
tiago, se ha presentado entendemos que una sola
vez aquella necesidad de modificar provisional-
mente lo resuelto, durante la oposicion, y por su-
puesto que no nos paso por la mente invocar el ar-
ticulo 28, sino el inciso final del articulo 20.
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Si el articulo 28 tuviera el alcance que la Iltma.
Corte de Talca le atribuye, seria absolutamente in-
necesario. Estaria demas y 110 se comprenderia ha-
berlo consignado, ni tampoco la redaction que se
le dio.

En efecto, si existe la oposicion autorizada por el
articulo 27 es porque ya el Juez lia decretado una
medida..

% Por que habria diclio, entonces, que el Juez po-
dia "decretar provisionalmaite una medida que
ya estaba decretada %

Habria diclio que el Juez podia durante la oposi-
cion "modificar la medida decretada; pero, repe-
timos, ello habria sido superfluo porque el Juez tie-
ne esa facultad en virtud del articul 20.

No puede suponerse que el legislador haya proce-
dido en forma tail innecesaria y antilogica.

El articulo 28 tiene una finalidad muy diversa
y es la que explicamos al comienzo de este capitulo:
autorizar al Juez para que, antes de decretar la
medida necesaria, pueda hacerlo anticipada y pro-
visoriamente sin aguardar los tramites de la corres-
pondiente gestion. Y en esta forma, que contradi-
ce lo que cree la Corte de Talca, lo ha aplicado el
Tribunal de Menores de Santiago en miles de ca-
sos, sill que jamas la Iltma. Corte de Apelaciones
liaya observado el procedimiento con una declara-
cion tan extrana eomo la que comentamos.

Contradecimos, pues, abiertamente lo declarado
por la Iltma. Corte de Talca y afirmamos que el
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artlculo 28 no se refiere al juicio que se promueve
cuando se hace oposicion a las medidas decretadas:
y para afirmarlo, tenemos un nuevo argumento de-
cisivo.

El articulo 28 dice que el Juez podra decretar
medidas provisionales durante el juicio o gestion y
aim antes de su iniciacion.

El procedimiento cont.encioso se inicia con la opo-
sicion, de manera que antes de formulada esta, aun
no existe el juicio, y hay una sola gestion no con-
tenciosa, que se tramita verbalmente sin forma de
juicio, como lo establec-e el articulo 26.

El Juez puede durante esa etapa decretar medi-
das provisionales. Entonces no es efectivo que el
articulo 28 se refiere solo al juicio, esto es al pro-
cedimiento contencioso.

Por eso dice: "durante el juicio o gestion". Jui-
cio y gestion no son terminos sinonimos.

Hay juicio cuando se promueve oposicion. Antes
existe una simple gestion.

El procedimiento destinado a declarar si el me-
nor delincuente obro con o sin discernimiento es
una simple gestion, y, durante ell a o antes de su ini-
ciacion, puede el Juez de Menores decretar una me-
dida provisional, en conformidad al articulo 28.

Lo que ha paralogizado a la Iltma. Corte de Ape-
laciones de Talca es sin duda, la idea erronea de
que el menor, por el hecho de incurrir en im delito,
queda sometido a la jurisdiecion del Juez del Cri-
men, quien se desprende de el accidentalmente re-
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mitiendolo al Juez de Menores para el solo efeeto
de que declare si obro con discernimiento.

Ya hemos rebatido esa opinion, que contradice lo
establecido expresamente por la ley, en el sentido
de que el menor esta exento de responsabilidad pe-
nal, mientras el Juez de Menores no declara que
obro con discernimiento; y en consecuencia, no esta
sometido a la justicia criminal ni puede ser proce-
sado.

Lo verdaderamente accidental es que el menor
delincuente se halle a disposition del Juez del Cri-
men, y ello porque el Juez de Menores puede pro-
ceder de oficio, y por lo tanto, iniciar la gestion
encaminada a resolver sobre el discernimiento, sin
intervention ni requerimiento del Juez del Crimen,
el cual bien puede ignorar la comision del delito,
si no le ha sido denunciado.

Y de esa circunstancia accidental se ha pretendi-
do deducir una limitation en contra del menor, que
la ley trata de proteger.

Pero no lo hemos clicho todo.
La Iltma. Corte de Apelaciones de Talca preten-

de justificar su criterio, invocandolas disposiciones
de los articulos 21 R2 2.2 y 33 inciso 2.2 del Regla-
mento de la Ley 4,447.

Segun la primera de estas disposiciones, corres-
ponde a los Jueces de Menores el juzgamiento de
los mayores de 16 anos y menores de 20 que incu-
rrieren en delito y hubieren obrado sin discerni-
mi en to, para el efeeto de aplicarles alguna o algu-
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nas de las medidas senaladas por el articulo 20 de
la Ley.

La segunda establece que si en la instruccion de
un proceso criminal apareciere comprometido un
mayor de 16 anos y menor de 20, el Juez del Crimen
debera ponerlo a disposicion del Juez de Menores
para el mismo efecto.

De estas disposiciones deduce una limitacion a
las facultades de los Jueces de Menores, en el sen-
tido de que solo pueden aplicar medidas protecto-
ras en favor del menor. despues de haber declarado
que obro sin discernimiento.

En primer lugar, nos llama la atencion que se
pretenda hallar limitaeiones a las atribuciones de
un Tribunal, en disposiciones de un simple Regla-
mento.

Luego despues, las disposiciones trascritas han
sido mal interpretadas, pues se refieren a la adop-
cion de las medidas definitivas y no a las provisio-
nales. de que no trata el Reglamento, y que se ha-
llan regidas unicamente por el tantas veces recorda-
do articulo 28.

Claro es que el Juez de Menores no puede adop-
tar una medida definitiva en favor de un menor de-
lincuente antes de declarar que obro sin discern!-
miento; pero es igualmente claro que puede adop-
tar mia medida provisional mientras se resuelve en
definitiva.

Y al decir que el Reglamento ha sido mal inter-
pretado, lo afirmamos con la mayor de las seguri-
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dades y nos vemos obligados a reconocer una pa-
ternidad, sin requerimiento.

Las aludidas disposiciones fueron redactadas por
nosotros y al hacerlo, no nos imaginamos que pu-
dieran interpretarse como una limitation al articulo
28 de la Ley. Por otra parte, no contienen ningun
concepto nuevo, sino que se limitan a repetir lo que
establecen las respectivas disposiciones legales.

Aeaso incurrimos en una omision al no enmnerar
entre las facultades de los Jueces de Menores, la
de decretar medidas provisionals, pero habria sido
enteramente superfluo, en atencion a los terminos
generates del articulo 28.

Por otra parte, y ya lo liemos dicho, una disposi-
cion del Reglamento, no puede ampliar ni restrin-
gir los terminos de la ley.

Y nos queda por examinar un ultimo argumento
invocado por la Iltma. Corte de Apelaciones de
Talca.

Dice que el Juez de Menores no puede aplicar
al menor delincuente una medida provisional que
signifique su salida de la earcel (Section Meno-
res) antes de pronunciarse sobre su discernimien-
to, porque el menor debe permanecer recluido a fin
de practical' su observation mediante los examenes
respect:vos (medico, psicologico, etc.) y ello se des-
prende de lo dispuesto por los articulos 12, 13 y 14
del Reglamento.

He aqui un error que no tiene otra explication
que un estudio deficiente del mecanismo de la ley.
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Los articulos 13 y 14 del Reglamento se refieren
al juzgamiento del menor, esto es, a los tramites
necesarios para determinar la medida. aplicable en
ca.da caso, sea que se trate de menores delincuentes
o no; pero no son aplicables a la gestion destinada
a resolver sobre el discernimiento; la cual no esta
sujeta a otra norma que la contenida en el ineiso
final del articulo 19 de la Ley que dice textual-
mente:

"La declaration previa acerca de si ha obrado o
no con discernimiento debera liacerla el Juez de
Menores oyendo a la Direction General de Pro-
teccion de Menores o al funcionario que esta de-
signe".

Para declarar si mi menor obro o no con discer-
nimiento no se requiere, pues, su observation, sino
que se oye simplemente a la Direction General de
Protection de Menores, salvo que el Juez desee prac-
ticarla, lo que es facultativo.

Respecto de los menores delincuentes mayores
de 16 anos y menores de 20, la observation comienza
despues que se ha declarado que obraron sin discer-
nimiento.

La providencia que en tales casos se expide se
halla consagrada en la practica invariable y se re-
dacta en los siguientes terminos:

"Se declara que el menor obro sin discernimien-
to, y para resolver sobre la medida aplicable, pase
a la Section Observation".
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Practicados los examenes de estilo, se pasan los
informes al Luez a fin de que dicte la sentencia
definitiva.

No es, pues, en absoluto indispensable que el me-
nor permanezca detenido para determinar si obro o
no con discernimiento, y 110 lo es ni en virtud de
la Ley ni del Reglamento.

Y al contradecir a la Iltma. Corte de Apelacio-
lies de Talca nos vemos precisados nuevamente a
invocar la paternidad sobre las disposiciones en es-
tudio, que tambien redactamos, sin imaginarnos que
se pudiera pretender hacerlas extensivas a los tra-
mites del discernimiento, a los cuales no vimos la
necesidad de referirnos en vista de la claridad del
inciso final del articulo 19 de la Ley, que establece
como unico tramite, el informe de la Direccion Q-e-
neral de Proteccion de Menores.

Si la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca esti-
ma que esas disposiciones reglamentarias deben ha-
cerse extensivas a la gestion destinada a resolver
sobre el discernimiento, gcomo se explica que tra-
tandose del articulo 28 de la ley no aplique el mis-
mo criterio, y por el contrario, pretenda excluir su
aplicacion a ese procedimiento, restringiendo su al-
cance en vez de ampliarlo como lo hace respecto del
Reglamento %

Son dudas que no tienen explicacion.
De lo dicho aparece que el error en que ha incu-

rrido la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca al
leer el articulo 13 del Reglamento, proviene del
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equivocado sentido que atribuyo a la expresion
juzgamiento del menor.
Ha entendido que ella significa no solo fallar su

easo, dictando la sentencia definitiva (medida de
proteccion) sino tambien pronunciarse sobre su
discernimiento.

Claro es que en el sentido vulgar puede tener ese
amplio alcanee, ya que el Juez, en verdad, "juzga
al menor al declarar que obro con o sin discerni-
miento. *

Pero, cuando se trata de aplicar la ley no es li-
•cito entender sus terminos en sentido vulgar, sino
en el que la propia ley les atribuye.

En este caso, el Reglamento ha empleado la pa-
labra juzgamiento en su sentido estrictamente
juridieo, y declaramos ba.jo palabra de honor, que
la empleamos para armonizar esa disposicion con
el articulo 19 de la ley, que establece que el menor
sera "juzgado por e.1 Juez de Menores.

Ahora bien, este articulo emplea tambien esa ex-
presion en el sentido del fallo definitivo y no en el
de la declaracion sobre el discernimiento. Asi lo
demuestra su redaccion, pues dice textualmente:

"Tanto el menor de 16 ahos, como el mayor de esa
edad y menor de 20, que haya obrado sin discern!-
miento, que aparezcan como inculpados de un cri-
men, simple deli/to o falta, seran juzgados por el
Juez de Menores respectivo".

Resulta, entonces, sin lugar a dudas que el juz-
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gamiento del menor se produce despues que se
ha resuelto sobre su discernimiento.

Talvez la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca
no leyo ambos artlculos en conjunto.

Por nuestra parte, al redaetar el artlculo 13 del
Reglamento, lo hicimos, como hemos dicho, tenien-
do presente el artlculo 19 de la Ley.

De esta erronea interpretation la Iltma. Corte
de Apelaciones de Talca deduce mi nuevo argumen-
to en favor de su criterio, pues dice que el Juez de
Menores no puede aplicar al menor delineuente una
medida provisional, antes de declarar que obro sin
discernimiento, porque solo puede proceder a su

juzgamiento despues de hacer esa declaration.
Otro error, porque aplicar al menor una medida

simplemente provisional no es juzgarlo. Esta clase
de medidas tienen por objeto precisamente, prote-
ger al menor antes de juzgarlo.

Y para terminal' esta parte, repetimos, porque
debe repetirse muchas veces: el criterio que impug-
namos proviene del error initial de creer que el
mayor de 16 anos y menor de 20 que incurre en un
delito es responsable mientras no se declara que
obro sin discernimiento.

El artlculo 10 del Codigo Penal dice todo lo con-
trario: que esta exento de responsabilidad penal,
a no ser que conste que obro con discernimiento.
Mientras esto no se declare, corresponde al Juez de
Menores.
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Hasta aqiri hemos discurrido sobre la base de la
situation juridica en que se halla el menor delin-
cuente en. relation eon el delito cometido, esto es
mirando a su posible responsabilidad penal y eso
es lo unico que suelen conside'rar ciertos penalistas,
atentos solo a la inexorable vindicta publica.

Pero el problema de la protection del menor es
mas amplio y ofrece un nuevo aspecto, que la Iltma.
Corte de Talca no lia considerado, y que es mas de-
cisivo aun en favor de nuestro criterio.

El delito en el menor es un mero accidente. Lo
que verdaderamente importa es su personalidad,
que se trata de corregir si el delito es signo de ex-
travio.

Por eso 110 es necesario que incurra en delito para
adoptar a su respecto algunas de las medidas que
la ley autoriza. Basta su simple conducta irregular,
y aun menos que eso: el simple peligro moral o ma-
terial en que pueda hallarse.

Por eso el articulo 20, al enumerar las medidas
aplicables, no las refiere solo al menor delincuen-
te, sino que dice: "En los casos de la presente Ley".

^Cuales son esos casos?
Ya lo hemos dicho en otro capitulo: todos aque-

llos en que un menor se halla en situation irregular,
sea que haya delinquido, que observe mala condue-
ta o que se halle en peligro moral o material.

Apliquemos este principio estrictamente legal al
mayor de 16 anos y menor de 20 que ha incurrido
en un delito y que el Juez del Crimen remite al de



— 184 —

Menores para que declare si obro o no con discerni-
miento.

Este puede prescindir del delito mismo y proce-
diendo de oficio, en atencion a la personalidad del
menor o a la situacion irregular en que se encuen-
tra, aplicarle provisionalmente una medida protec-
tora; y decimos provisionalmente, porque es mien-
tras se esclarece su situacion juridica, en relacion
con el delito cometido.

&Que razon legal se opondria a eilo?
No se nos ocurre ninguna.
Si puede recluir en un reformatorio al menor

que no ha delinquido, £por que no podria recluir
provisionalmente al que ha incurrido en delito, exis-
tiendo mayor fundamento?

Porque su situacion juridica en relacion con el
delito aim no se ha resuelto.

Por eso es que la medida se aplicaria solo pro-
visionalmente, mientras se esclarece aquella situa-
cion.

Un inconveniente podria invocarse, pero de or-
den practico y no legal.

Si la medida que el Juez adopta es, no ya la re-
elusion, sino la libertad, el menor podria fugarse,
y si despues se declara que obro con discernimiento,
no podria ser entregado al Juez del Crimen.

Este peligro es efectivo, pero depende del crite-
rio y prudencia del Juez de Menores. Ello solo sig-
nifica que este tiene atribuciones que torpemente
ejercitadas, ofrecerian dicho peligro.
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No es una novedad. Todos los Jueces tienen facul-
tades analogas que ofreeen peligros iguales o ma-
yores, sin que ello obste a su ejercicio.

Oonsideremos la de conceder excarcelaciones.
£.No pueden los reos fugarse y no se fugan habi-

tualmente durante su libertad provisional, burlan-
do la accion de la justiciar

En la practica el problema 110 es tan grave, por-
que el Juez se forma rapidamente mi criterio sobre
la personalidad del menor y aplicara la medida que
considere adecuada.

Respeeto del Juzgado de Menores de Santiago,
cuando otorga la libertad provisional a un menor
delineuente, es que ya ha resuelto deelararlo sin dis-
cernimiento.

Si no lo hace de inmediato, procediendo a apli-
carle la medida definitiva, es porque ello requiere
el tramite previo del informe que debe solicitarse a
la Direccion General de Proteccion de Menores;
pero generalmente ya el problema esta resuelto en
la conciencia del Juez.
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XVII

LA COSA JUZGADA

El articulo 20 de la Ley, despues de enumerar las
diversas medidas aplicables por los Jueces de Me-
nores, establece que estos podran revocarlas, alte-
rarlas o modificarlas, si variaren las circunstancias,
oyeudo a la Direccion General de Proteccion de Me-
nores.

De aqul se ha solido deducir que las sentencias
dictadas en los juicios de menores no quedan jamas
ejecutoriadas, y no puede invocarse, por lo tanto,
a su respecto, la cosa juzgada, como accion, ni eomo
excepcion.

Se trata de un concepto erroneo.
En primer lugar, hay que distinguir entre el pro-

cedimiento verbal, y sin forma de juicio de que tra-
ta el articulo 26, que es la primera etapa de la cau-
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sa, y el procedimiento contradietorio establecido
por el articulo 27 para los casos de oposicion.

El primero, culmina eon la resolucion final en
que el Juez aplica alguna de las medidas enumera-
das en el articulo 20.

Respecto de esa resolucion, no puede hablarse de
que quede ejecutoriada, porque no es juridicamente
una sentencia, sino, como lo expresa el articulo 22
del Reglamento, una medida administrativa de pro-
teccion.

Si en contra de ella no se formula oposicion con
arreglo al articulo 27 de la Ley, podra y debera
cumplirse, pero nunca puede tener el efecto de una
resolucion ejecutoriada, porque la oposicion puede
deducirse en cualquier momento, ya que la ley no
sujeto ese recurso a plazo alguno.

Si se formula oposicion, ella termina con la sen-
tencia definitiva, que acoge o desecha el recurso,
manteniendo o modificando la primitiva resolucion.

En ambos casos esa sentencia es apelable.
Eallado el recurso en 2.3 instancia, y notificado el

cumplase a las partes, la sentencia definitiva que-
da ejecutoriada, porque no admite ya ningun otro
recurso y produce, en conseeuencia, todos los efec-
tos de la cosa juzgada.

Cierto es que el Tribunal conserva la facultad de
revocarla, alterarla o modificarla, si varian las cir-
eunstancias, pero ello no se opone a la doctrina de
la cosa juzgada, porque al variar las circunstancias,
variara tambien la causa de pedir en la nueva de-



— 189 —

manda y por lo tanto, no sera aplicable la cosa juz-
gada, la cual segun las reglas generales, exige que
la causa de pedir sea la misma.

Si en la nueva demanda se reproduce la misma
peticion, sin que se invoque una variacion de-las
circunstancias, o sin que se demuestre que ello ha
ocurrido, sera admisible la cosa juzgada y debera
mantenerse la sentencia ejecutoriada.

Es, pues, la modificacion de las circunstancias
lo unico que autoriza renovar la peticion, y ello no
constituye una novedad, porque lo mismo ocurre en
el derecho ordinario, en que puede renovarse ima
demanda cuantas veces pueda. invocarse una nueva
causa de pedir.

Ahora bien: % cuando se entiende que han varia-
do las circunstancias, para que sea admisible reno-
var la peticion, pidiendo se modifique una senten-
cia ejecutoriada?

He ahl un problema entregado a la apreciacion
del Tribunal y susceptible de criterios diversos y
antagonicos.

En la practica es muy frecuente que la situacion
del menor se modifique y deba., en consecuencia,
modificarse lo resuelto. Es por eso, util establecer
el criterio con que debe procederse.

La norma es muy sencilla. Debe entenderse que
han variado las circunstancias cuando ocurre un

hecho nuevo, o se invoca una circunstancia no con-
siderada, siempre que sean de tal importancia que
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hubieran influido en el criterio del Tribunal para
dictar una resolution diversa.

Siempre, la misma norma de protection al me-
nor. Si se demuestra que este debe ser protegido
en una nueva forma, hay el deber de liacerlo, y no
podrla ser obstaculo la circunstancia de existir una
sentencia ejecutoriada, porque mas importante que
un simple concepto teorico es la real situacion del
menor que debe ser protegido.

Como hemos dicho, se trata de un problema sus-
ceptible de muy diversa apreciacion, pero ello no es
una particularidad de esta clase de juicios. La ad-
ministration de justicia esta siempre subordinada
al criterio del Tribunal que ha de aplicar el dere-
cho. Para eso existen los recursos legales; para dar
a las partes la oportunidad de ver confirmado el
criterio con que aprecian una situacion legal, cuan-
do estiman que el Juez ha incurrido en error.

Claro es que en esta clase de asmitos, en que se
ventilan la salud fisica y moral de los ninos, hay que
aplicar un amplio criterio para juzgar en su justo
valor toda nueva circunstancia que, insignificante
en apariencia, pueda influir en la situacion del me-
nor.

A menudo altera las circunstancias, un cambio en
su situacion de hecho.

El Tribunal ha confiado su tuition al padre. Lue-
go despues el hijo pasa a poder de la madre, sin
intervene!on del Tribunal.

Transcurrido algun tiempo, el padre se presenta
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invocando la cosa juzgada para recuperar el hijo.
% Podria acogerse su demanda sin mas tramite,

y con el solo merito de la cosa juzgada, como cuando
se ordena despaehar un mandamiento de ejecucion
con la sola lectura de la sentencia que declara el de-
recho |

No habra que investigar cual es ahora la situa-
cion de las partes y en que condiciones se halla el
inenor ?

Es lo que el Tribunal ha heclio siempre, a veces
con gran escandalo de los juristas, que no ven di-
ferencia entre la reivindicacion de un objeto y la
de un ser humano.

Con irecuencia esa liueva situacion de hecho sig-
nifica una modificacion de las circunstancias, que
aconseja alterar o revocar la sentencia definitiva.

Y reproducimos, al respecto, cuanto hemos dicho
a proposito del valor de las situaciones de hecho,
en relacion con los intereses del niho.

Si las circunstancias lian variado, no es el Tri-
bunal el culpable de alterar lo ya resuelto, sino esas
propias circunstancias, ajenas a su intervencion,
que han creado un derecho nuevo.

Suele argumentarse en contra de este criterio, que
el induce a las partes a hacerse justicia por si mis-
mas, ya que al padre o a la madre le bastara raptar
al menor para crear ese derecho nuevo, que el Tri-
bunal debe reconocer.

Profundo y grave error, porque en esos casos, el
perjudicado debe ocui'i'ir sin tardanza al Tribunal
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a fin de que se restablezca la situation alterada en
forma tan inaceptable. La situacion de hecho digna
de proteccion es entonces la que Labia en merito de
la sentencia judicial; y ella debe ser restablecida
tambien en forma inmediata sin perjuicio de lo que
pueda resolverse posteriormente en virtud de nue-
vos antecedentes.

Siempre el Tribunal La est'ado pronto a expedir
las ordenes competentes para restituir el menor a
quien lo tenia legaLnente, cuando se acredita el rap-
to, ya que no puede prestarse a fomentar el primi-
tivo sistema de Lacerse justicia por si rnismo.

Muy diversa es la situacion cuando el perjudica-
do no reclama del procedimiento abusivo y deja
transcurrir el tiempo necesario para que el menor
se habitue en su nuevo ambiente, y adquiera el de-
IrecLo a su bienestar.

Entonces la culpa esta en el perjudicado, que, eon
su negligenc-ia ha permitido que esa situacion se
consolide con los caracteres de un derecho.

ISTo es raro que las nuevas circunstancias se pre-
senten en el momento de cumplirse la resolucion
que confla la tuicion del menor a uno de los padres
o a otra persona.

Ello no ofrece dificultad cuando se trata de ni-
nos pequenos o cuando les es indiferente la persona
a quien sean confiados.

Pero otras veces se presenta una grave dificul-
tad. El menor se Lalla Labituado con la persona de
quien se pretende alejarlo y se niega a abandonarla,
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en forma desesperada y violffrta. La persona que
lo tiene, por su parte, se niega a entregarlo, dispo-
niendose a defenderlo a todo trance.

Se hace necesario entonces usar de la fuerza pu-
blica, que es para los nihos, una escena terrible de
payor y espanto.

He ahi una nueva circunstancia, que el Tribunal
debe considerar.

Las razones que tuvo al dictar sentencia, % son de
tal gravedad que justifiquen proceder en forma vio-
lenta, corriendo el riesgo de causar danos irrepa-
rabies %

En otros terminos:
Si el Tribunal hubiera previsto esa circunstan-

cia, fehabrla insistido en su fallo?
En caso afirmativo no cabria vaeilar por tratarse

de uii mal inevitable.
Pero en caso contrario, debe meditar sobre la

nueva situacion y resolver si ha llegado el caso de
modificar la sentencia, respetando los derechos del
menor. *

Con lo expuesto creemos dejar bien esclarecido
el criterio con que debe juzgarse el problema de
las nuevas circunstancias.

De el se desprende que con frecuencia es necesa-
rio modificar varias veces las resoluciones dictadas,
y lo recordamos porque esa actitud cambiante ha
originado erfticas.

Se trata de una simple incomprension.
Justicia 13
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Ese cambio de resoluciones obedece al proposito
de proteger al menor en la situacion en que se ba-
11a, siempre que ella no ofrezca peligro. Y para ob-
tenerlo, nada importa modificar una resolucion mia
vez o todas las que sea necesario.

Si para proteger al menor, evitandole violencias
inutiles o manteniendo su bienestar fuera preciso
modificar cien yeces una resolucion, lo liariamos en
buena bora.
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TRANSACCIONES Y CONVENIOS SOBRE
TUICIOK DE LOS HIJOS

Cuando los conyuges se disputan la tuicion de los
bijos, es frecuente que celebren transacciones o
convenios, judiciales o extrajudiciales, distribuyen-
'lose los hijos o estableciendo a quien corresponded
su cuidado personal.

Suele ocurrir que uno de los pactantes no cumple
el convenio y entonces el perjudieado ocurre al Tri-
bunal para exigir el cumplimiento.

ISTo siempre el Tribunal estima conveniente cum-
plir el convenio y se produce entonces una diver-
gencia.

El reclamante sostiene que el convenio tiene el
valor de una transaccion, en conformidad a las dis-
posiciones del Codigo Civil, y en consecuencia, el
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Tribunal 110 puede desconocerlo y debe ordenar su
eumplimiento mediante las vias de apremio, incluso
la fuerza publica.

Cuando el Tribunal le advierte que el convenio
deja de producir sus efectos desde que una de las
partes le retira su consentimiento, se abisma como
si eseuehara un sacrilegio.

Ello significaria, a su juicio, deseonocer las nor- -

mas mas elementales de dereeho, que nos han sido
transmitidas desde los lejanos tiempos del foro ro-
mano. Segun ellas, todo eontrato legalmente cele-
brado es una ley para las partes y solo puede inva-
udarse por causas legales, entre las euales no figura
la retractacion.

Por otra parte, toda transaccion tiene fuerza de
una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada,
y es como si el pleito se hubiera fallado en los ter-
minos que establece la transaccion.

Este criterio es manif'iestamente erroneo y el Tri-
bunal lo ha recbazado siempre.

La causa del error proviene de pretender que el
Codigo Civil puede seguir siendo la norma para re-
solver los problemas de la infancia, despues del ad-
venimiento de la nueva ideologia que informa la Ley
de Proteceion de Menores. Es un error de que ya
hemos tratado.

El criterio del Tribunal esta abonado por claras
•onsideraciones, tambien de orden juridico.

En efecto, toda transaccion significa una renun-
cia de derechos.
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Cuando el padre o la madre entrega el hijo cuya
tuicion le correspond©, renuncia a ese derecho.

Ahora bien, el articulo 12 del Oodigo Civil esta-
hlece que los derechos conferidos por las leyes solo
pueden renunciarse,. entre otros casos, cuando solo
miran al interes individual del renunciante.

He aqui una razon categorica que hace inacep-
[able el eriterio que impugnamos.

Esa renuncia no mira solo al interes del padre o *
de la madre, sino principalmente al interes del hijo,
y en consecuencia, no es aceptable y debe estimar-
sola prohibida.

Ahora bien, los actos que la ley proliibe son nu-
los y de ningun valor.

Esta razon es tan clara, que no se requiere mas
para convencerse del error a que nos referimos.

Pero existen otras igualmente deeisivas,
Hemos considerado la tuicion de los hijos como

un derecho de los padres. El eriterio de protection
al menor, exige que se le considere tambien como
un deber,, ya que supone la obligacion de cuidarlo,
alimentarlo v educarlo.

t/

Y siendo ima obligacion, 110 puede ser renun-
eiada.

Oeurre con frecuencia que el padre 0 la madre
conviene en la transaccion, precisamente, para elu-
dir esa clase de obligaciones, lo que resulta jurldi-
ca y moralmente inaceptable.

Mediante la transaccion puede el hijo quedar en
situacion de peligro moral 0 material si el padre
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que se hace cargo de su cuidado carece de. condicio-
nes para proveer a su conyeniente protection.

Supongamos que el padre, por eludir sus debe-
i'es, confla el hijo a la madre, que ejerce la prosti-
tucion y este ejemplo, que suele oeurrir en la prae-
tica, basta para comprender el error.

La norma suprema que exige la intervention del
Tribunal es precisamente ese caso: cuando el me:
nor se halla en peligro moral o material.

El Tribunal en esas circimstancias debe proceder
de oficio, v no podria entrabar su action el acuerdo
de las partes, porque entonces la suerte del menor
quedarja entregada a la simple volimtad de las par-
tes, lo que seria contrario al proposito de la ley, que
coloca las faeultades del Tribmial por sobre la au-
toridad paterna.

La sola retractation de una de las partes basta.
pnes, para anular los efectos de la transaccion, au-
torizando al Tribunal para resolver sobre la tui-
cion de los bijos como lo considere mas conveniente.

Por eso es que el Tribunal suele aprobar esa clase
de transaceiones o convenios, declarando que lo
hace sin perjuieio de lo que pueda resolver poste-
riormente en ejercicio de sus atribuciones.

Este mismo criterio demuestra. que no es siquiera
necesario que una de las partes retire su consenti-
miento a la transaccion, para que el Tribmial pueda
intervenir, modificando el acuerdo.

Puede el Tribunal en cualquier momento, y proce-
diendo de oficio, modificar la situacion, siempre que
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las circunstancias demuestren que el hijo se ha 11a
en situation irregular.

Y podria, en esos casos, confiarlo 110 solo al otro
eonyuge, sino a un tercero 0 aplicarle cualquiera de
las otras medidas que la ley autoriza, como puede
hacerlo cuando estiria que ambos padres se hallan
mhabilitados para ejereer la tuition de los hijos, aun
euando no hayan celebrado convenio alguno.

Este eriterio ha sido aplieado muchas veces, como
en la resolution que luego transcribiremos, sin que
jamas baya sido objeto de apelacion.

Es la prueba mas clara de que ha sido convincente.

JURISPRUDENGIA

Santiago, 26 de Marzo de 1934.

Vistos: De la eseritura publica acompanada aparece que las
partes de este juicio han celebrado las siguientes estipula-
ciones:

l.s Dona M. A. declara que en lo futuro no podra prestar
a sus dos hijos los cuidados que requieren y, en especial al
rbenor A., por las razones que en detalle consigna;

2.2 Por las razones aludidas, ha entregado el nombrado
menor a su padre don A. M.;

3.Q Por las mismas razones renuncia irrevocable y total-
mente a la guarda y cuidado de dicho menor, en que ha-
bia sido confirmada por este Tribunal, renuncia que acep-
ta don A. M.;
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4.- En caso de enfermedad de uno o de ambos ninos las

partes se avisaran reciprocamente, pero no solicitaran el auxi-
lio del Juzgado de Menores ni usaran los servicios de las
Visitadoras Sociales;

5.5 Si dona M. A. contrajere nuevo matrimonio, la guarda
de su hija M. pasara a su padre o a un tutor o curador;

6.-' Ambas partes dan por terminado el presente juicio; y
7.2 Cada conyuge renuneia a pedir alimentos al otro pa-

ra si o para el hijo que tenga a su cuidado.
\

Con lo relacionado y teniendo presente:

l.9 Que con la declaration a que se refiere la estipula-
cion 1.% queda establecido que el menor A. M. se ha-
llaria en peligro moral y material al lado de su madre dona
M. A., ya que esta no podria prestarle los cuidados nece-
sarios;

2.2 Que en orden a la renuneia contenida en la estipula-
cion 3.-, ella es inaceptable, por cuanto segun lo dis-
puesto por el articulo 12 del Codigo Civil, solo podran re-
nunciarse los derechos que miren al interes individual del re-
nunciante, y en este caso el derecho que la interesada pre-
tende renunciar mira principalmente al interes de su hijo
menor;

3.9 Que, por otra parte, habiendose confiado a dona. M. A.
la tuicion de su hijo, por resolucion de este Tribunal, ella
es, mas que un derecho, un deber que le impone obligaciones
precisas y determinadas y, en consecuencia, es tambien irre-
nunciable, como lo son los deberes impuestos por las leyes o
por resoluciones judiciales;
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4.2 Que la estipulacion 4.a es igualmente nula e inacepta-
ble, ya que la intervention de los Tribunales de Justicia en
los conflictos entre partes es de derecho publico y nadie pue-
de renunciar a pedir dicha intervention, porque ello condu-
ciria a hacerse justicia por si mismo;

5.s Que en cuanto a la estipulacion de no usarse de las Vi-
sitadoras Sociales, ella carece de toda eficacia por tratarse
de una materia en la cual no cabe incumbencia a las partes,
ya que las Visitadoras trabajan a las ordenes del Tribunal y
deberan cumplir sus deberes siempre que este lo ordene;

6.2 Que la estiplacion 5.a en cuanto dispone de la tuition de
la menor M. para el caso de que su madre contraiga matri-
monio es tambien nula, por cuanto dicha tuition le ha sido
confiada por resolution de este Tribunal y, en consecuencia,
no puede ella transferirla a otra persona sin autorizacion
competente;

7.2 Que la estipulacion 6.a es ineficaz por cuanto, pudien-
do este Tribunal ejereer sus atribuciones, a petition del Di-
rector General de Protection de Menores, de cualquiera otra
persona y aun de oficio, y teniendo facultad de modificar en

cualquier momento sus propias resoluciones, no pueden las
partes dar por terminado el juicio, el cual podra renovarse
siempre que el interes de los menores lo aconseje;

8.2 Que la estipulacion 7.a es nula, tanto por los funda-
mentcs expuestos en el considerando 2.2 como porque el de-
recho de pedir alimentos no puede renunciarse, en conformi-
dad a lo dispuesto por el articulo 334 del Codigo Civil.

Por estos fundamentos se declara:
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l.2 Que se aprueba la transaction que consta de la escri-

tura piVblica de 17 del presente, otorgada ante el Notario
don Manuel G-aete, solo en cuanto dona M. A. entrega el me-
nor A a su padre, eliminandose, en consecuencia, dicho me-
nor, de la resolution de 8 de Febrero de 1933; y

2.2 Que se rechaza la misma transaction en todo lo demas
por haber en sus estipulaciones objeto ilicito y, ser en con-
secuencia, nula. — S. Gajardo C. — Helia Escudero.



XIX

EL RECURSO DE CASACION CONTRA LOB
FALLOS BE SEGUNBA INSTANC1A

% Proeeden los recursos de casaciones en la forma
y en el fondo en contra de las sentencias de 2.® ins-
tancia expedidas en los juicios sobre menores'?

He aqni un problema de la mayor importanckq
que ha sido apreciado con diversos criterios.

/

Para dilucidarlo no existe otro antecedente que
el artieulo 29 de la Ley N.Q 4,447, que establece que
contra la sentencia definitiva que se dicte, solo po-
dra interponerse, como unico recurso, el de apela-
cion, que se concedera en lo devolutivo para ante la
Corte de Apelaciones respectiva.

Como se ve, esta disposicion se refiere solo a la
sentencia que dicte el Juez de Menores, fallando el
recurso de oposicion autorizado por el artieulo 27.
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Pero en contra de la sentencia que dicte la Corte
de Apelaciones ^pueden interponerse los recursos
de casacion?

Nada dice la Ley 4,447, j en consecuencia, debe
aplicarse la regla general del Codigo de Procedi-
miento Civil, segiin la cual el recurso de casacion
procede contra las sentencias dictadas en juicios
especial es.

Asi ha solido entenderlo la Corte de Apelaciones
de Santiago al conceder eiertos recursos de casacion
interpuestos contra sus sentencias.

Pero la Excma. Corte Suprema ha entendido lo
contrario, deelarando hnprocedentes esos recursos.

Cual es la doctrina verdadera?
Creemos que la Corte de Apelaciones de Santia-

go ha estado en la razon al conceder los recursos,
pues ellos son procedentes en virtud de las conside-
raciones legates indicadas.

hTo prohibiendolos expresamente la ley, debe apli-
earse la regla general.

Transcribimos a continuacion dos resoluciones:
de la Iltma. Corte de Apelaciones y de la Excma.
Corte Suprema, respectivamente.

Santiago, 13 de Noviembre de 1934.

Teniendo presente que el recurso de casacion de
fondo anunciado y formalizado a f's. 162 y fs. 166,
respectivamente, lo ha sido en tiempo y forma v
contra sentencia que lo hace procedente; visto lo
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dispuesto en los articulos 951 y 952 del Cocligo de
Procedimiento Civil, concedese el recurso antes
mencionado y elevense los autos a la Exema. Corte-
Suprema, con citacion y emplazamiento.

Dejense conipnlsas para el cumplimiento de lo
resuelto, las cuales se formaran con las sentencias
de l.B y 2.a instancias, y copia de esta resolucion.—
AntolIn Anguita,—Moises Bernales. — Manuel
Rivas M.

Proveido por la Iltma. Corte.—P. Balmaceda.

Sentencia de la Excma. Corte Suprema

Santiago, 11 de Enero de 1935.

Teniendo presente:

l.s Que la disposicion del articulo 29 de la Ley
4,447, al disponer que contra la sentencia del Juez
de Menores solo se podra deducir el recurso de ape-
lacion, manifiesta sin lugar a dudas, que la volun-
tad del legislador es que en el juicio breve y su-
mario de que se trata, la referida sentencia no pue-
da ser modificada por otro recurso que el ya incli-
cado, o, en otros terminos, que la sentencia que re-
suelva la apelacion sea la ultima que se dicte en eL
juicio; y

2.5 Que tal designio se frustraria si procediera el
recurso de casacion de fondo contra el fallo de 2.-
instancia, ya que esa sentencia del Juez de Menores,
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en muchos casos, confirmada y todo por la de 2.-
instancia, podria ser modificada y aim revocada
por la Corte Suprema, al fallar diclio recurso de
fondo;

Se revoca la resolution apelada de 13 de Noviem-
bre ultimo, corriente a is. 168 y se declara inadmi-
sible el recurso de casacion en el fondo deducido
contra la sentencia de 8 de Oetubre pasado, corrien-
tc- a fs. 160, con c-ostas, en que se condena solidaria-
mente al recurrente y al abogado que firma el re-
•curso.

Se aplica a beneficio fiscal la suma cle $ 300, con-
signada, segun boleta dST.Q 15753, corriente a fs. 161.

Comuniquese a la Contraloria General, a la Teso-
reria Provincial de Santiago y al respectivo Cole-
gio de Abogados.

Publiquese.—-Devuelvanse. — Carlos Campos. —
J. M. Hermosilla.—D. Carva.jal Arrieta. — Juan
B. Rios. — Roeerto Peragallo.

Proveido por la Excma. Corte. — Olaudio Dro-
guet.

Esta ultima sentencia nos parece extraordinaria-
mente interesante, en cuanto en ella, la Excma. Cor-
te Suprema se desentiende del tenor literal de la
ley para aplicarla en armonia con el espiritu del
legislador, lo que constituve una norma que todos
los jueces deberian seguir.
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Pero 110 estamos de acuerdo con el Bxcmo. Tri-
bimal en la determinacion del esplritu del legisla-
dor.

Segun este fall o, su voluntad serfa que la senten-
cia del Juez de Menores no pudiera ser modifica-
da por otro recurso que el de apelacion, o sea, que
la sentencia de 27 instancia sea la ultima que se
diete en el juicio, proposito que se frustraria si se
otorgara el recurso de casacion en el fondo.

Ami cuando la Excma. Corte Suprema estima
que esto se desprende sin lugar a dtidas del articulo
29, nosotros creemos que tal interpretacion sugiere
una seria duda.

En efecto, contra una sentencia de 17 instancia
proceden, segiin las reglas generates, dos recursos:
el de apelacion y el de casacion en la forma.

A1 decir el articulo 29 que en esta clase de juicios
solo proeede el primero de esos recursos en contra
de la sentencia de 17 instancia, lo unico que hace es
prohibir el de casacion en la forma.

Ahora bien: g. significa esto prohibir tambien los
recursos que pueden deducirse contra otra senten-
cia, como es la de 27 instancia?

Esto es lo que entiende la Excma. Corte Supre-
ma, y lo que nosotros negamos categoricamente.

% Que ba querido la ley al prohibir el recurso de
casacion en la forma contra la sentencia de 17 ins-
taneia?

Sencillamente impedir un recurso dilatorio, como
este, que no tiene por objeto modificar el criterio
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del Juez, sino anular la sentencia por vicios de
procedimiento, para que vuelva a ser dictada, con
el mismo criterio o con otro diverso. Significa mi
simple retroceso en la sustanciacion del juicio. Eso
es lo que la lev ha querido evit.ar, y ello esta de
acuerdo c-on su proposito de obtener ima tramita-
c-ion rapida y expedita que permita ]a pronta apli-
cacion de las medidas adoptadas en favor del me-
nor, las cuales, por su naturaleza, suelen ser urgen-
tes.

A ese proposito obedece la concesion del recurso
de apelacion en el solo efecto devolutivo, lo que esta
en armonia con el articulo 29, que prohibe el recur-
so de casacion en la forma.

Una vez faliado el juicio en 2.- instancia se pro-
duce una nueva situation que la ley no contemplo.

Si hubiera tenido el mismo criterio que consagra
el articulo 29, lo logico habria sido que hubiera
prohibido tambien interjioner en contra de la sen-
tencia de 2.- instancia, el recurso de casacion en la
forma, por ser de caracter dilatorio, pero no el de
foildo, que tiene por objeto modificar el criterio del
Tribunal de alzada, cuando es contrario a la ley.

Supongamos que la Corte de Apelaciones revoca
la sentencia del Juez de Men ores, incurriendo en
una infraceion legal.

% Que inconveniente existiria para impedir que se
consumara esa infraceion mediante el recurso de
casacion en el fondo %

Ao vemos ninguno, sino una evidente convenien-



cia, cual es la de impedir que una Corte de Ape-
laciones pueda aplicar la ley antojadizamente, co-
nio ha ocurrido en la practica.

Recordamos el caso de la Corte de Apelaciones de
Talea, que revoco una senteneia] Inapelable y modi-
fico lo que le estaba vedado alterar por haber si do
fall ado ]>or el Juez de Menoi-es de acuerdo con los
informes tecnieos.

Mediante el recurso de casacion en el fondo so
habria podido evitar esa arbitrariedad sin necesi-
dad de hacerlo por la via de la queja, como varios
Ministros del Excmo. Tribunal opinaron que debia
hacerse.

Admitiendo que esta apreciacion pudiera ser erro-
nea, en todo caso no puede negarse que tiene atinado
fmidamento, y en consecuencia, estimamos, como ya
lo advertimos, que la opinion contraria no se des-
prende del artieulo 29 sin lugar a duda, como lo
ha declarado la Excma. Corte Suprema.

Justicia 14



 



XX

LA JUSTICIA DE MENORES EN PROVINCIAS

Actualmente solo existen Jueces Especiales de
JVIenores en Santiago- y Valparaiso. En el. resto de
la Republica corresponde a los Jueces comunes apli-
car la Ley N.9 4,447.

Esto basta para comprender que no siempre es
aplicada de acuerdo con el criterio que le sirve de
fundamento.

Es diflcil que un funcionario pueda desprender-
se de su ideologia profesional, y como la logica sim-
plemente juridica que informa la aplicacion de los
Codigos es sustancialmente diversa de la que debe
presidir la proteccion de la infancia, resulta que
a menudo la labor de los jueces ordinarios se resien-
te de tecnicismo simplemente legal.
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Con frecueneia esos jueces veil en el muchacho
extraviado, un delincueiite a quien es necesario cas-
tigar para satisfaeer la yindicta publica,

Claro es que hay honrosas exeepciones, y nm-
chas veces hemos leido con satisfaccion f'allos de
jueces de provincia que revelan una amplia com-
prension de la nueva ideologia. Pero, repetimos, hay
magistrados sin otro horizonte que las disposicio-
nes clasicas de Codigos vetustos, que inspiran su
inflexible ''conciencia juridica".

Esto ocurre especialniente en las Cortes de Ape-
laciones de provincias.

La Ley 4,447 establece que las sentencias del
Juez de Menores son apelables ante las respectivas
Cortes de Apelaciones.

He aqui una inconsecuencia que ha sido dura-
mente critieada, en Congresos Internacionales de
Proteecion a la Inf'ancia.

Esas criticas tienen ima razon evidente.
Si se crearon Tribunales Especiales para conocer

de los problemas de la infancia, fue para juzgarlos
con un criterio especial, ajeno a la labor simple-
mente juridica.

Lo logico habria sido entonces que los tribunales
de 2.- instancia hubieran sido de la misma indole,
]>orque las Cortes de Apelaciones, como tribunales
de derecho, se inclinan, por una tendencia logica, a
fallar esos problemas con su criterio profesional.
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La ley quiso atenuar ese absurdo, estableciendo
una limitacion a las faeultades de los tribunals de
2.- instancia, en el sentido de que no podran mo-
dificar los falios del Juez de Menores, cuando estu-
vieren de acuerdo con los informes periciales que
el Juez hubiere solicitado.

Pero esa limitacion no es suficiente para evitar
el mal, pues no siempre en la sustanciacion del pro-
cedimiento se proclucen informes periciales; y por
otra parte, el Juez de Menores suele verse en la ne-
cesidad de desestimarlos. En estos casos, el Tribu-
nal de alzada no tiene limitacion.

Ha ocurrido el caso extraordinario de que una
Corte de Apelaciones de provineia,- en su proposito
de modificar, de acuerdo con su criterio jurldico,
lo resuelto por el Juez de Menores, ha llegado hasta
declarar que aim cuando su fallo esta de acuerdo
con lo informado por el funcionario tecnico, ese
acuerdo no existia, porque de la interpretacion del
in forme pericial se desprendia lo contrario de lo
que el perito informaba; y en consecueneia, no exis-
tiendo acuerdo, podia la Corte revocar la senten-
cia.

Esa novedad "eorresponde a la Ilustrlsima Corte
de Apelaciones de Talca.

Y se trataba de remit ir a la carcel a un muchacho
adolescenfe que habla ofendido a la sociedad. La
vindicta publlca abrla sus fauces y era necesario
arrojarle la vlctima.
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Esta actitud lia merecido violentas censuras, que
lian llegado hasta la ofensa personal, suponiendo en
los magistrados de 2.3 instancia, intereses bastardos,
como cob echo o influencias ilegitimas.

Tales cargos, son, sin embargo, injustos v revelan
una incomprension.

A una incomprension se responde con otra ma-
yor.

A nuestro juicio, el problema tiene una explica-
cion psicologica muy sencilla.

Los h ombres se aferran generalmente a las ideas
en que se han formado, yal defenderlas, creen cum-
plir su deber.

La causa del mal esta en la propia ley, que incu-
rrio en la iiiconsecuencia ya explicada. No es hu-
mano exigir a un magistrado, que se despoje de su
ideologla. Ella forma parte integrante de su perso-.
nalidad. Hay hombres modernos cuya inteligencia
es lo suficientemente ductil para amoldarse a nue-
vas concepciones, pero ello no es la regla general.

En esa labor anacronica de las Cortes de provin-
cias queda, pues, a salvo la rectitud de los magis-
trados, pero ello no obsta a que su labor resulte
anomala.

Nos hemos referido solo a las Cortes de Apela-
ciones de provincias.

Respeeto a la de Santiago, la situacion es diversa.
Sus fallos contradicen abiertamente lo que han so-
lido declarar algunas Cortes provincianas.
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En orden a sus relaciones con el Juzgado cle Me-
nores de Santiago, ha habicLo pocas oportunidades
de apreciar el criterio con que juzga los problemas
de la infancia, porque son muy escasos los fallos
que han llegado a su conocimiento por via de ape-
lacion.

Pero en esos pocos casos, el Iltmo. Tribunal lia
confirmado el criterio de Id instancia, aun cuando
ha sido mas revolucionario, y empleamos este ter-
mino en el sentido de apartarse del estrecho mar-1
gen de las disposiciones para dar paso a la equidad
y a la justicia, eomo se ofrece a la conciencia hu-
mana y no a esa pequeha "conciencia juridica que
constituye el evangelio de muchos .pieces.

La Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago ha
dado asi un bello ejemplo a los jueces reaecionarios,
demostrandoles que esa pretendida "conciencia pi-
rldica puede tener horizontes mas amplios y mas
humanos, para captar las nuevas orientaciones del
progreso y traducir en las sentencias, la justicia y
la razon.

La Corte de Apelaciones ha revocado algunas
sentencias del Juez de Menores, pero ha sido casi
siempre para ampliar sus atribuciones, senalandole
im criterio mas amplio para interpretar las dispo-
siciones de la nueva ley.

Ha sido una leccion que el Juez de Menores ha
acogido eon la mayor de las satisfacciones. Ojala
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siempre pudiera el hombre reconocer sus errores con
semejante jiibilo.

Pero la medalla tiene tambien su reverso. Ha ha-
bido casos en que el Iltmo. Tribunal ha revocado
senteneias, para aplicar un precepto jurldieo don-
de el .Inez de Menores habia aplicado un criterio
human o.

Pero son tan pocos, dos o tres, que no cfesvirtuan
cuanto hemos dicho.

Por otra parte, el conocimiento de la forma en
que esos fallos fueron dictados, nos han conven-
cido de que 110 signif'iean un antagonismo de cri-
terio, si no un conocimiento incomplete de los an-
tecedentes que debian eonsiderarse, los cuales, con
freeueneia, 110 aparecen en las fojas del expediente,
linicos elementos que, por regia general, tiene a la
vista la Corte de Apelaciones.

Elemento insuficiente, y en absoluto ineficaz pa-
ra comprender la humana tragedia que desenvuelve
su dolor en los conflictos de la infancia.

En los expedientes sobre tuicion de los hijos, es-
tan los articulos del Codigo que ceden la patria po-
testad en beneficio exelusivo del padre; pero no
aparecen las lagrimas de la madre, euyo corazon
se pretende destrozar arrebatando de sus brazos a
la pequeha criatura, porque asi lo conc-ibieron los
iuristas romanos antes que nac-iera Jesucristo.

La causa de la aparente divergencia esta ahi: el
-Tuez ha fallado en contacto con el dolor humano;
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la Corte, leyendo las paginas de 1111 expediente. La
eoncieneia juridica no eapto lo que le habria trans-
forma do en eoncieneia humana.

tin easo autentico revela tipieamente esta situa-
cion.

Se trataba del padre (pie pretendia quitar a la
n i ad re im hi jo il'egitimo.

El Juez de Menores reehazo la demanda, por no
haberse aereditado que el menor estuviera en pe-
ligro al lado de la madre; y tambien porque era
inhumane herir a esta y violentar a la eriatura. Pe -

ro esta razon intima no quedo consignada en la sen-
tencia.

El padre concibio entonces el reeurso de recono-
eer al men or como hi jo natural. Asi [tenia derecho a
su tuieion. El Juez volvio a desestimar su peticion
|)orque, moralmente, la situaeion no liabia cam-
biado.

Apelada la sentencia, la Corte de Apelaciones la
fevoco, declarando que debia eutregarse el. niuo al
padre porque asi lo ordenaba el Codigo Civil en
preseneia de la escritura notarial.

Fue la mas grande de nuestras decepciones. EL
es]iiritu jurista de don Andres Bello, resolyiendo los
problemas de la infancia, en pleno siglo XX!

Pocos clias despues tuvimos oportuniclad de con-
versar con uno de los senores Ministros que sus-
c-ribiera ese fallo: uno de los mas distinguidos del
Tribunal.
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Le explicamos el aspecto humano cle la tragedies,
cuya solucion hablan fallado invoeando el esplritu
del Ilustre Jurisconsulto Yenezolano; le eomunica-
1110s nuestra amarga decepcion y lerminamos afir-
maildole que en lo sucesivo y por obediencia jerar-
quica, fallariamps esta clase de eonflietos en la mis-
ma forma que el Iltmo. Tribimal.

Entonces tuvimos una admirable sorpresa. El se-
lecto magistrado nos dijo con vehemencia:

—-No haga esa barbaridad. Siga fallando como
hasta ahora. Tenia Ud. razones que lio advertimos.

Pero en otros casos, la Iltma. Corte de Apelacio-
lies ha solido repudiar expresamente ciertos con-
ceptos humanos consignados en una sentencia.

Un ejemplo exjiondra esta clara desarmonla.
Se trataba cle mi padre que pretendla quitar a

la madre una creatura, a pretexto de que habla
padecido trastornos mentales.

Restablecida su salud, el Tribunal, estimando que
las circunstancias familiares no ofreclan un real
peligro para el hi,jo, y que serla una crueldad se-
pararlo cle la madre, nego lugar a la demanda. La
sentencia conteiua, entre otros, el siguiente fmida-
mento:

'' Que sienclo los sufrimientos morales uno de los
factores que pueden conducir a la psicosis mania-
co-depresiva, o agravarla, el hecho cle quitar a la
madre su hi jo, resultarla inhumano, ya que serla
agregar un eficaz estlmulo para la recalda, en vez
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de proeurarle la tranquilidad necesaria para man-
tener la normalidad de que actualmente goza".

La Iltma. Corte de Apelaeiones confirmo el fa-
llo, pero elimino este considerando.

La causa pudo ser el temor de consignar una de-
duration de earaeter tecnico, que no aparetia justi-
ficada pericialmente, pero no lo creemos, por tra-
tarse de un concepto de vulgar conocimiento.

^Quien ignora que un intenso dolor puede tras-
tornar las facultades?

Mas claro aparece el repudio del considerando^
por estimarlo antijuridico.

Si, que lo era, porque ningun Codigo contempla
la angustia de una madre, como obstaculo para et
ejercicio de la implacable patria potestad.

Pero es que las leyes paganas constituyen una
anomalia de nuestra civilization.

Si el peligro anotado en el fallo era real, &por
que no habia de ser objeto de consideration juri-
dica1?

iPor que la justicia ha de ser solo la espada que
hiere, y no la mano precavida y bondadosa que evi-
te el dolor, la desgracia y la tragedia de la muerte ?

Si al derecho se opone el martirio de una iniqui-
dad, % no es el deber de evitarlo, un derecho supe-
rior %

Es que un juez no jmede tener corazon, di.jo un
Ministro chileno.

Y nosotros replicamos con violencia:
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jEs que uu hombre sin corazon, no puecle ser
juez!

Si. Porque esa madre iba a sufrir; porque se iba
a tronchar su vida con el dolor irremediable, lan-
zandola al manicomio, por eso 110 podia quitarsele
su creatura!

Aunque 110 lo diga ningiui Codigo, ello es profun-
damente juridicc, porque es la ley de Dios, que ubi -
co el liijo en el seno de la madre; y los hombres, con
toda su ciencia o con toda su impiedad, no podran
jamas arrebatarle ese dereclio.

Esta divergencia de criteria entre los Tribimal.es
Superiores y los .Tueces de Menores se iia produci-
do tambien en otras partes.

Ylctima de ella fue el ilustre niello Mattos, Juez
de Menores del Brasil, que en paz descanse.

Habiendo proliibido a los ninos concurrir a cier-
cos espectaculos perturbadores de la psiquis infan-
iil, se reel amd del dereclio viol ado, y la Corte de
Apelaciones de Rio .Janeiro acogio el reclame, para
salvar el prestigio de 110 se que articulo del Codigo.

Mello Mattos, entendiendo que el fallo solo era
aplicable en favor de los recurrentes, como reza iui
conoc-ido axioma juridic-o, mantuvo la prohibicion
para otros ninos; y la Corte de Apelaciones, que con
fodo su bagaje de conocimientos juridicos no podia
igualarse en preparacion y en prestigio al ilustre
Magistrado, indignada por lo que estimo una in-
soleneia, le castigo con un mes de suspension de
sueldo. Torpeza maxima, segun la critica mas pres-
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tig'iosa, que, lejos de anonadar al magnanilg Juez
de los ninos, no hizo sino redoblar su apostolico en-
tusiasmo.

Pero no es unico el caso de 1a. gran Metropoli
americana.

La Ilustrisinia Corte de Apelaciones de Talea
tambien suspended a un Juez de Menores de su ju-
risdiccion, por la temeraria audacia de fallar con
criterio divergente.



 



XXI

INAMOVILIDAD DE LOS JUECES DE
MENORES

En el VI Congreso Panamericano del Nino cele-
brado en Lima en 1930, se hizo a la Ley N.s 4,447
una dura critica, motivada por el inciso 2.2 del ar-
ticulo 16, que estableee que los Jueces de Menores
podran ser removidos por el Presidente de la Re-
publica a peticion del Director General de Protee-
cion de Menores y previo informe de la Corte de
Apelaciones respeetiva.

Se dijo que esa disposicion era una ineonsecuen-
cia contraria a los principios elementales de inde-
pendencia e inamovilidad del Poder Judicial y su
objetivo visible era colocar a los Jueces de Menores
bajo la deptndeneia directa del Poder Ejecutivo,
lo que es, no solo inaceptable, sino inconcebible en
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una Republica democratica en que el Poder Judi-
cial goza de la inamovilidad necesaria para el co -

rrecto ejereicio de sus funciones.
La critica era tan certera que 110 tuvimos argu-

inent.os para impugnarla.
Cierto es que la facultad de remocion otorgada

al Presidente de la Republica tiene dos limitacio-
nes: proceder a petition del Director General de
Protection de Menores, y oir el informe de la Corte
de Apelaciones respectiva, pero ellas son tan inefi-
caces que 110 desvirtuan la objecion.

En cuanto a la primera, el Director General de
Protection de Menores es un funcionario depen-
diente del Ejecutivo, y por lo tanto seria muy di-
ficil que pudiera resistir a una apremiante inf'luen-
cia.

En cuanto a la segunda, resulta inet'icaz, ya que
el informe de la Corte de Apelaciones es meramen-
te consultivo y el Presidente de la Republica po-
dria desestimai-Io, lo que lo hace consistir en un
mero tramite.

Eelizmente esa disposition esta escrita solo en el
papel y en la practica careee de importantia, por-
que esta en pugna con la Constitution Polltica del
Estado y en consecuencia, es nula y no podria scr
aplicada.

Si ello se pretendiera, bastaria deducir ante la
Excma. Corte Suprema el recurso de inaplicabili-
clad, para cpie se la declarara inconstitucional.
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Juridicamente, el problem a. no ofrece ninguna
duda.

La inamovilidad del Poder Judicial es un axio-
ma de nuestra organizacion politiea y se traduce
en la disposicion del articulo 85 de la Carta Funda-
mental.

En consecueneia, ningiin Juez puede ser removi-
do de su cargo sino en conformidad a esta disposi-
cion.

A1 establecer el inciso 2.2 del articulo 16 de la Ley
4,447, otra forma de remocion, viola la disposicion
constitutional y, por lo tanto, no puede ser apli-
cada.

Poclria objetarse que, habiendo sido creados los
J ueces de Menores por una ley especial, ella ha po-
dido establecer las condiciones de su organizacion.

Se trata de un argumento de simple apariencia,
que no resiste un examen elemental.

La ley puede crear todos los tribunates especia-
les que imagine, pero desde el momento que se tra-
ta de jueces, caen dentro de las garantias constitu-
cionales de todos, y entre ellas, la inamovilidad.

En otros terminos: la ley no puede crear jueces
amovibles, porque la Constitucion establece que to-
dos los jueces son inamovibles, y asi lo exigen las
necesidades de ]a administracion de justicia.

Lo que la Constitucion ha querido, es que la ad-
ministracion de justicia no este entrabada por la
amovilidad de los jueces, y la ley no puede contra-
riar ese proposito, confiando una parte de esa fun-

Justicia 15
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cion a jueces que no gocen cle la garantla consti-
tucional.

Si as! no fuera, ella clesaparecerla en la practica,
ya que si se quisiera someter eierta clase cle fallos,
a la influeneia del Poder Ejecutivo, mediante la su-
bordinacion de los jueces. bastarla con sustraer los
negocios respect ivos del conocimiento de la justi-
cia ordinaria, ereando tribunates especiales, lo que
la ley puede hacer sin obstaculo, y luego despues es-
tablecer que esos jueces serian removibles • por el
Presidente de la Republica, con lo que desaparece-
rla la garantla consti tucional.

Es lo que ha hecho el artlculo 16 de la Lev 4,447,
v nor eso es inconstituclonal.
*/ .a.

Para comprenderlo raejor, basta considerar que
las funciones encomendadas por esta ultima ley a
los Jueces de Menores eran ejercidas antes por los
jueces comuues, que gozan de inamovilidad.

Lo que la Ley 4,447 ha pretendido, entonces, es
que esas mismas funciones judiciales sean ejerci-
das en el futuro sin la garantla constitucional. Ello
no es posible.

Con ese erroneo criterio podrla la ley en cualquier
momento sustraer del conocimiento de los Jueces
del Crimen por ejemplo, los procesos por homicidio
y confiarlos a Jueces Especiales, removibles por
el Presidente de la Republica o por otro funciona-
rio, v entonces la vida de los ciudadanos estarla en/ «/ B|' B ttKMe ■ .aa^wHi -IB SB H -M y ,

manos de jueces que carecerlan de independencia.



227

Extremando el absurdo supongamos que la remo-
cion de esos jueces fuera confiada, no ya al Pre-
sidente de la Republica, sino a otro funcionario, co-
mo mi Grobernador o un Subdelegado y sin ninguna
limitaeion.

Todo esto podria hacerse sin inconveniente si se
piensa que la disposicion en examen tiene valor
legal.

No se necesita mas para comprender el absurdo.
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SEGUNDA PARTE

LA LEY N.2 5750, SOBRE ABANDONO DE FA-
MILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMEN-

TICIAS

I

GENERALIDADES

La ley cuyo estudio iniciamos es una de las mas
importantes que se hayan dictado en Chile en la
epoca de la legislaeion social. Para comprenderlo
es indispensable exponer las caracteristicas del pro-
blema que ha venido a abordar.

Sin especulaciones, transcribiremos el resultado
de nuestra observacion.

Uno de los aspectos mas importantes de la labor
del Tribunal de Menores de Santiago lo constitnye
la atencion de los hijos abandonados por el padre.
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Un gran poreentaje de estos lo constituyen los
liijos ilegitimos; pero la inmensa mayorla esta for-
mada por liijos legitimos.

Para qiiien no liaya observado el problema, pare-
ee increible, pero es necesario rendirse ante la rea-
lidad.

Es la labor diaria del Tribunal; el desfile inter-
minable de madres abandonadas, eon la criatura es-
cualida en los brazos, clamando por el alimento pa-
ra sus bijos.

Los miles de ninos que se liallan en tal lamenta-
ble situation hacen que este sea un problema pavo-
roso; j es genuinamente chileno, porque a estarnos
a inf'ormationes fidedignas, el no se presenta eon
tal gravedad en ningun otro pais del mmido.

Las causas son eomplejas, eomo ocurre en todos
los problemas sociales.

Entre ellas estan la miseria, la desorganizacion
de la familia, el extravio de las costumbres, la falta
del eoneepto del deber, etc.

Pero una de las causas principales ha sido la ine-
ficacia de nuestras leyes para dispensar una eficaz
protection al hi jo abandonado.

En efecto, el Codigo Civil consagra la obligation
de los padres de alimentar a los hijos; pero mi de-
reeho no signifiea gran cosa sin los medios de ejer-
eitarlo.

^ Como se ejercitaba la action que corresponde al
hijo para obtener alimentos?
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Como cualquiera otra arcion, esto es mediaute
una demanda en juicio ordinario.

He ahi el primer absurdo; porque no es posible
equiparar la situaeion del hijo que muere en la mi-
seria, con la de cualquier litigante que reclama una
])restacion juridica.

Cierto es que el Codigo Civil autoriza al juez pa-
ra decretar alimentos provisorios desde que se le
ofrece lundamento plausible, pero ni esa precau-
eion es suficiente, porque tambien se halla someti-
da a los iramit.es judiciales ordinarios, y entre el los,
a los recursos dilatarios. Una simple apelacion bas-
taba para enervar la resolucion del juez mientras se
cumpllan sus eternos tramites.

Entre tanto el hi jo necesitaba alimentarse con
urgencia.

Por otra parte, la sola interposicion de una de-
manda es para una persona indigente una emipresa
imposible de sobrellevar, porque significa desem-
bolsos que no esta en situacion de efectuar v que
con frecuencia son superiores a la pension que re-
clama.

&

Pero supongamos que el demandante, dando prue-
bas de una resignacion ]>oco. comiin, lograba veneer
los obstaculos procesales para obtener al fin una
sentencia definitiva.

Ahora sobrevenla una nueva empresa: obtener el
pago. Para ello debia iniciarse un nuevo juicio eje-
cutivo.
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Otra demanda, otro pago de lionorarios, otras ges-
tiones interminables.

El demandado disponia del tiempo necesario pa-
Ta ocultar sus bienes y la sentencia quedaba bur-
lada.

Cometia indudablemente un fraude; un verdade-
ro delito contra la vida de sus hijos; pero para la
ley no era tal delito y el delincuente quedaba ini-
pune.

Esto era respecto de los hijos legitimos, ampa-
rados por la ley.

Respecto de los ilegitimos, la manera de burlar-
los era mas sencilla. Bastaba que el padre negara la
paternidad, con lo que terminaba todo procedi-
miento.

&Y los hijos1?
Que mendigaran en la via publica; que se inicia-

ran en la delincuencia o que murieran de hambre.
Cuando el Tribimal de Menores inicio sus fun-

ciones, las madres abandonadas acudieron como a
una tabla de salvacion, implorando el alimento pa-
ra los huerfanos con padres.

El Juzgado de Menores carecla de atribuciones
para conocer de juicios de alimentos.

Debia ocurrirse a la justicia ordinaria. Pero aeon-
sejarlo a esas pobres mujeres, que no disponian ni
de dinero para el tranvla, era una burla.

Optamos por buscar en la ley algun articulo, ah
gun inciso, alguna palabra que nos permitiera aco-
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ger el clamor de l'os ninos rndigentes, y la encon-
tramos como un hallazgo jubiloso.

El articulo 23 de la Ley 4,447, establece:
4'La perdida de la patria potestad, la suspension

de su ejercicio y la perdida o suspension de la tui-
cion de los menores no importa liberar a los pa-
dres o guardadores de la obligation que les corres-
ponde de acudir a su education y sustento.

"El Juez de Menores determinara la cuantia v

forma en que se cumpliran estas obligaciones".
Alii estaba la salvation. Si el padre ha abando-

nado al hi jo, hay que confiar su tuition a la madre,
quitandola al padre, y en consecuencia, el Juez de
Menores debe fijar la pension alimenticia.

Y comenzo el desfile de las madres abandonadas,
y las caratulas amarillas sobre "alimentos", comen-
zaron a llenar los casilleros.

^Que ventajas ofrecia radicar esos asuntos en el
Juzgado de Menores?

—i}ue el procedimiento es verbal y sin forma de
juieio y, por lo tanto, rapido; que no se exige desem -
bolso alguno y que el Juez puede proceder de ofi -
cio como lo exigen las circunstancias.

Muclios miles de ninos han recibido porteecion
en esta forma, pero otros tantos han quedado desam -

parados, por la deficiencia de nuestras leyes.
El procedimiento era rapido, pero no siempre

eficaz.
Si el padre se negaba a eumplir la sentencia, el
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Juez de Menores 110 tenia medios de liacerla cum-

plir.
Para ello liabia (pie inieiar una ejecucion ante

la justicia ordinaria a fin de cumplir lo que el
Juez de Menores liabia fallado.

El absurdo mas grande de cuantos ban obstacu-
lizado su labor.

La ejecucion ante otro Tribunal exigia la empre-
sa insalvable a que nos bemos referido.

El Tribunal de Menores ideo el procedimiento de
difigir ofieio al paty<® del obligado a fin de que
efectuara el pago con cargo a los emolumentos de
este. Pero como no podia ordenarlo, se limitaba a
pedirlo buenamente: "si lo tiene a bien".

Muchas empresas importantes, como los FF. CO.
del Estado, la Compania de Trace ion Electrica y
otras, en un plausible jiroposito de cooperacion so-
cial, acogian esos oficios, efectuando los descuentos
y asi se salvo de la miseria a muchos ninos aban-
donados; pero muclios patrones indolentes se ne-
garon.

En cuanto a los hijos ilegitimos, 110 liallamos en
la ley ningiin articulo, ningiin inciso, ninguna pa-
labra que nos permitmra actuar en caso de negativa
de la paternidad.

Tampoco ballamos nada para saneionar el aban-
dono culpable de la familia, porque la ley penal es
muy estricta y no permite, mediante interpretacio-
lies', transformar en delito lo que considera un acto
licito.



Podia castigarse al desgraciado que roba una ga-
ilina, pero no al padre que abandona a sus hijos.

Y entre el jubilo de las madres que consiguieron
salvar de la muerte a sus liijos, prosiguieron las la-
grimas de las mas infelioes que uo lograron mitigar
el hambre y el frio de sus criaturas.

La Ley N.2 5,750 ha venido a llenar las princi-
pales deficiencias anotadas, permitiendo ampliar la
obra protectory.

En los capitulos siguientes analizaremos sus
princi pales innovaciones.
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PROCEDIMIENTO BREVE Y EXPEDITO

La primera innovation que esta ley establece,
consiste en crear un procedimiento breve y expedi-
to para los juicios de alimentos, como lo requiere
la naturaleza de la action, destinada a proveer a la
subsistencia del alimentario. Ello se asegura me-
diante las siguientes prescripeiones.

Replica y duplica. — El articulo 1.® establece que
los juicios sobre alimentos se tramitaran conforme
a las reglas del juicio ordinario, pero sin los trami-
tes de replica, duplica y alegatos de buena prueba.

En consecuencia, los unicos tramites son: la de-
manda, la contestation y la prueba.

No se requiere mas, pues en esta clase de juicios
no se trata de dilucidar complejas situaciones de
derecbo, sino de establecer las relaciones de paren-
tesco que justifican la demanda. Para ello basta
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oil* a las partes en la demanda y contestation. Lue-
go vendra la prueba para acreditar las excepciones
que el demandado liaya podido oponer.

Apelacion. — El mismo articulo establece que las
apelaciones que se deduzcan se concederan en el so-
lo efecto devolutive.

He ahi otra importante innovation, porque se-
gun las reglas del juicio ordinario, las apelaciones
deben concederse en ambos efectos.

Resulta, entonces, que en esta clase de juicios no
podra recurrise a la apelacion solo para retardar
la causa, como ocurre con frecuencia en nuestras
praeticas judiciales.

Luego despues, las apelaciones gozaran de prefe-
rencia para su vista y fallo, lo que abreviara el pro-
cedimiento, evitando el considerable retardo que
suelen sufrir las causas en segunda instancia.

Desembolsos. —- El articulo 2° establece que en
esta clase de juicios se usara papel simple y las par-
tes estaran exentas de las consignaciones que en de-
term inad os casos exigen las leyes.

He aqul una excepcion de simple logica, ya que
clebe su])onerse que el reclamante de alimentos ca-
rece de recursos para efectuar los desembolsos que
exigen las tramitaciones judiciales.

Domicilio. — Segun las reglas generales, toda de-
manda debe iniciarse en el domicibo del demandado.

Si el demandante tiene un domicilio diverso, ello
constituye un obstaculo, ya que debera litigar me-
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diante representantes constituidos en el lugar del
juicio, lo que constituye un serio obstaculo.

El articulo 3 salva este inconveniente, estable-
eiendo que la demanda del conyuge y de los hijos
menores se deducira en el lugar de la residencia del
alifrientario.

Ello tiende a facilitar el ejercicio de su action, y
debe advertirse que la lev 110 exige que la demanda
se entable en el domicilio del demandante, sino en
el lugar de su residencia, lo que es muy diverso. Se
ye claro el proposito de evitar toda dificultad para
ejercitar el derecho de obtener alimentos.

En la discusion del proyecto esta innovation fue
duramente impugnad a por un senor Diputado,
quien expreso que ella se prestaria a un abuso, pues
eualquier padre de familia podrla ser demanda do
de alimentos en diversos departamentos del pais,
por otros tantos hijos diseminados a traves del te-
rritorio nacional y entonces ocurririan al lugar de
su domicilio solo para ejecutarlo, premunidos de
una copia autorizada de la respectiva sentencia.

Esta objecion revelapque el impugnante no habia
leido o no quiso considerar otros articulos del pro-
yecto que harian imposible ese abuso.

El primero es el articulo 5.fi, que establece en for-
ma bien explicita que solo sera competente para co-
nocer de la sentencia que fija una pension alimen-
tic-ia, el Tribunal que la dicto en imica o en prime-
ra instaneia.
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En consecueneia, otro juez ante quien se solicita-
ra el mandamiento de ejecucion, no podria despa-
charlo sin incurrir en una grave extralimitacion de
atribuciones.

Por otra parte, el hecho de que un padre tenga
numerosos hijos diseminados en diversos puntos del
pais, solo significa la desorganizacion de su fami-
lia, que por regla general, proviene de su culpa. Es
el caso freciente del padre que abandona a su fami-
lia y entonces la situacion en que se encuentra es
consecueneia directa de su conducta irregular.

Se dira que los hijos ban podido abandonar cul-
pablemente el hogar. El proyecto contemplaba ex-
presamente ese caso en el articulo 3.e que establece
que si el alimentario hubiere cambiado su residen-
cia por abandono de hogar o rapto 110 rige el bene-
ficio, porque entonces la demanda debera presen-
tarse ante el juez del domicilio del alimentante.

Merito ejecutivo. — El articulo 5.s establece que
toda resolucion judicial que fije una pension ali-
menticia, tendra merito ejecutivo, sin perjuicio de
los recursos legales que se interpongan en su con-
tra.

He aqui otra-importante excepcion a las regies
generales, segun las cuales, para que una resolucion
tenga merito ejecutivo, se requiere que haya que-
dado ejecutoriada.

En los juicios sobre alimentos, en conformidad a
esta disposicion, basta que el juez fije la la obliga-
cion alimenticia, para que pueda procederse inme-
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diatamente a su ejeeucion. No es sino la consecuen-
cia del proposito fundamental de la ley, de procurar
que el demandante disfrute cuanto antes de los all-
mentos que reclama.

Los recursos legates que se interpongan 110 obstau
para que la senteneia cause ejecutoria y se cumpia
sin mas tramites.

Este mismo articulo agrega que solo sera com-
petente para conocer de su ejeeucion, el Tribunal
que la dicto en unica 0 en primera instancia.

Es la aplicacion del principio general de que co-
rresponde a todo juez la facultad de bacer cumplir
sus propias resoluciones, Ese principio se violaba
en forma inexplicable en la Ley 4,447, segun la cual,
como ya dijimos, correspondia a la justieia ordina-
ria conocer de la ejeeucion de las resoluciones die-
tadas por el Juez de Menores para hacer efectiva la
obligacion alimenticia.

La ley lia puesto fin a este absurdo, que no tenia
explicacion rational y que obligaba a intervenir en
un mismo problema a dos jueces de diversa juris-
diction.

Requerimiento. — Segun las reglas generales, el
requerimiento de pago debe hacerse personalmento
al deudor en su habitacion o en el lugar donde or-
dinariamente ejerce su profesion o industria.

Si el demandado no se halla en el lugar del jui-
cio, debe dirigirse exhorto al juez del lugar donde
se encuentra, lo que constituye con frecuencia uno
de los obstaculos mas graves para efectuar el re-

Justieia 10
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querimiento, ya que el demandado suele ocultarse
para burlar la demanda.

El artlculo 6.fi evita este grave inconveniente, es-
tableciendo que si el demandado no fuere habido eu
su morada, se procedera a notificarlo mediante el
procedimiento establecido en el inciso 2.s del articu-
lo 47 del Codigo de Procedimiento Civil, ami cuan-
do no se ballare en el lugar del juicio.

Como se ve, se trata de una importante innova-
cion destinada a facilitar el curso de la causa.

Excepciones, — El inciso 2.9 de este mismo articu-
lo estabiece que en el juicio ejecutivo inieiado para
hacer efectiva la obligation alimenticia, solo sera
admisible la exception de pago y siempre que se fun-
de en un antecedente escrito. Con ello se evitan ex-

cepciones que solo tienden a postergar una presta-
cion que no admite espera.

Y se comprende que asi sea. A1 despacharse el
mandamiento de ej ecucion, ya se ha ventilado la
obligation alimenticia y el juez la lia declarado en
una nueva senteneia. No seria entonces admisible
abrir un nuevo juicio para discutir cuestiones ju-
ridicas o defecfos simplemente procesales.

El ejecutado solo puede excepcionarse si lia paga-
do la obligacion v ello debe probarlo con 1111 antece-
dente escrito. Creemos que en este caso la ley ha
exagerado su estritez, pues 110 siempre el demanda-
do tendra la precaution de exigir el correspondien-
te reeibo cada vez cpie efectue 1111 pago. Pero la ley
es bien explicita y debera aplicarse»en esa forma,
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sin perjnicio de las facultades discrecionales que el
juez deba ejercitar cuando estime que se pretende
cometer un abuso. Su deber serla evitarlo, y para
ello tiene los medios a su alcance.

Si no se oponen excepciones, se omitira la senten-
cia y bastara el mandamiento para que el acreedor
haga uso de su derecho, esto es para que obtenga el
remate de los bienes embargados o la entrega del
dinero, en su easo.

Penslones futuras. — Segun el antiguo sistema,
si dedueida ejecueion para el pago de una cuota pe-
riodica de la pension alimenticia, el deudor eala en
mora en el pago de otra cuota posterior, era nece-;
sario declucir una nueva ejecueion para obtener el
pago de esta, y asi sueesivamente. Se comprende las
dificultades que ello originaba en la practica.

Si se trataba de cuotas semanales, como ocurre
liabitualmente respecto de los obreros, hay que ima-
ginarse el absurdo que significaba deducir ima eje-
cucion cada semana.

La nueva ley puso fin a ese absurdo, establecien-
do en el inciso final de este artlculo, que el manda-
miento despachado para el pago de la primera pen-
sion sera suficiente para el pago de cada una de
las venideras, sin necesidad de nuevo requerimien-
to. Pero en el caso de mora en el pago de una nue-
va cuota, sera necesario notificar por cedula el man-
damiento a fin de dar oportunidad al deudor para
oponer la correspondiente excepcion, si es que ale-
ga haber efectuado el pago.
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He aM una importante innovacion de estricta lo-
gica, pues en realidad resulta innecesario requerir
al dendor cada vez que vence un periodo de page,
cuando va ha sido notificado de la sentencia que le
ordena el pago periodico, y requerido para que pa-
gue la primera euota. La precaucion de notifiearle
cada vez el niandamiento es suficiente garantia, y
ello no significa un entorpeciiniento, va que la no-
tificacion se efectua por cedula y aun cuando no
se halle en el lugar del juicio.

Medidas precautorias. — Hasta aqui todas las me-
didas consideradas ceden en beneficio del alhnen-
tario. ISTos corresponde ahora referirnos a mia es-
tablecida en su contra,

Se trata de las medidas precautorias, que segun
el artlculo 4.2, no podran decretarse por una cuan-
tia mayor que la que corresponda al monto de seis
pension es.

He aqui una limitacion que pugna con el propo-
sito de la ley, de proteger los derechos del alimen-
tario, los cuales quedan en situation inferior a la
que tenian de acuerdo con la ley antigua.

Con ella se quiso, segun se expreso, terminar con
el abuso que solia cometerse en los juicios de all-
mentos, con medidas precautorias exageradas.

Razon inaceptable.
Esos abusos pueden cometerse en toda clase de

juicios, y el mal esta, no en la ley, sino en el crite-
rio del juez que le hace posible.
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Las medidas precautorias tienen por objeto ga-
rantir los derechos del demandante cuando hay pe-
ligro de que el demandado los burle, haciendo inefi-
caz la sentencia que se diete.

En los juicios de alimentos, tienen por objeto ga-
rantir la subsisteneia del alimentario, cuando hay
el temor de que el alimentante oculte o enajene sus
bienes.

La limitation que estudiamos significa que esa
garantla no puede extenderse a un tiempo mayor
que el correspondiente a seis meses.

El alimentario tiene derecho a subsistir solo du-
rante ese breve tiempo. Despues, 110 importa que el
demandado oculte o enajene sus bienes.

I Que virtud tiene el numero seis para ser el 11-
mite de la garantia?

No lo comprendemos.
Acaso se tomo de una disposition que contenla

el. proyecto primitivo de esta ley, segun la cual el
embargo podia extenderse al valor de seis pensio-
nes futuras; pero se trataba de un beneficio con-
cedido al alimentario, y no de una limitacion, y el
no perjudicaba sus derechos, que podlan estar ga-
rantidos con las medidas precautorias.

Hubo, pues, falta de logica, si se procedio por ana-
logla..
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JUICIOS DE ALIMENTOS EN FAVOR DE ME-
NORES DE 18 ANOS

Los beneficios analizaclos en el capitulo ante-
rior se refieren a todas las personas a quienes se de-
be alimentar.

Respecto de los menores de 18 anos, la ley con-
templa un nuevo beneficio y es que litigaran ante
los Jueces Especial es de Menores en conformidad
a las disposiciones de la Ley 4,447.

}. Que ventajas significa esta excepcion'?
Desde luego, la de litigar ante un juez que no tie-

ne otra mision que proteger a los menores.
Luego despues, el procedimiento en esta clase de

tribunales es mas rapido y expedito y permite al
juez proceder de oficio, lo que significa una inmen-
sa ventaja, ya que en esa forma la negligencia o
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ignorancia del interesado no perjudica la rapida
substanciacion del juicio.

Esta medida liaee innecesario que el alimentario
este patrocinado por abogados, lo que suele ser una
dificultad para el litigante menesteroso, como lo es
el que se ve obligado a demandar alimentos.

% Como se tramitan los juicios sobre alimentos en
favor de menores de 18 anos, en los Tribmiales Es-
peciales de Menores?

Dos son las disposiciones que, segun la Ley 4,447,
regulan el procedimiento.

La primera es el artlculo 26, que establece que el
procedimiento sera verbal y sin forma de juicio,
debiendo el juez adoptar sus resoluciones con cono-
eimiento de causa v ovendo a los funcionarios res-

%/ t/

pectivos.
La segunda es el articulo 27, segun el cual si las

medidas adoptadas por el juez fueren objeto de opo-
sic-ion, el asunto sera contencioso v se tramitara co-
1110 juicio sumario, de ac-uerdo con las disposiciones
del Codigo de Procedimiento Civil.

El procedimiento tiene, pues, dos etapas: una pre-
liminar, no c-ontenciosa que se tramita sin forma de
juicio, como una simple medida administrativa, se-
gun lo establece el articulo 22 del Reglamento; y
otra de caraeter contencioso, que sobreviene solo en
caso de oposicion v que se tramita como juicio su-
inario.

Podria c-reerse que los juicios de alimentos estan
sometidos al mismo criterio, esto es que el juez co-
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noce de la demanda -y fija la pension alimenticia,
verbalmente, sin forma de juicio, y solo en easo que
el obligado formule oposicion, se abriria el proce-
dimiento contencioso.

s

Hay buenas razones para estimarlo asi, de acuer-
do eon el tenor literal de las disposiciones; pero un
analisis raeional lleva a otra conclusion.

En efecto, el procedimiento verbal y sin forma de
juicio que establece el articulo 26 se explica por la
necesidad de adoptar rapidamente una medida de
proteccion en favor del menor que se ha 11a en situa-
cion irregular.

Se comprende que en tal caso 110 se exija un pro-
cedimiento contencioso, porque para proteger a un
menor, no se requiere habitualmente dilucidar pro-
blemas juridicos.

Hiverso es el caso en que se formula oposicion.
Entonces hay que dilucidar el derecho reclamado
por el oponente y por eso la ley establece que ello
debera hacerse en un juicio.

Ahora bien: cuando se formula una demanda de
alimentos, el caracter contencioso de la gestion es-
ta indicado de antemano.

El articulo 3.- habla de los juicios sobre alimen-
tos. Sera absurdo sostener que un juicio se tramita-
ra sin forma de juicio. Hay que tener presente que
la demanda de alimentos, no siempre se dirige con-
tra el padre, respecto de quien la obligacion es mas
clara, sino tambien contra otros parientes; y cuan-
do el dernandado desconoce la pretendida obligacion,
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es necesario dilucidarla, en 1111 procedimiento con-
tradictorio.

Otras veces se dirige contra el padre ilegitimo, el
que por regla general, niega la paternidad. % Podria
declararse la paternidad y condenarse al demanda-
do a dar alimentos en nn procedimiento verbal y
sin forma de juieiof

Nos parece inaceptable.
El criterio de la ley es bien claro: si liay ronton-

cion, debe abrirse un juicio sumario; y siempre la
liay en una demanda de alimentos, eu la cual se pro-
mueve, precisamente, mi juicio.

Creemos, pues, que las demandas de alimentos for-
muladas por menores de 18 anos deben tramitarse
como juicio sumario, en conformidad a la disposi-
cion del articulo 27, y ello no constituye un perjui -
cio para el deniaiidante; en primer lugar, porque el
juicio sumario es rapido; y luego despues, porque
el juez puede decretar alimentos provisorios tan
pronto como estima plausible el derec-lio invocado,
y en tal caso la resolucion que dicte no es siquiera
apelable, en conformidad al articulo 29, segun el
cual solo lo es la sentencia definitiva.

En consecuencia, puede el juez acoger provisoria-
mente la demanda con su sola presentacion, en for-
ma tanto o mas rapida que en el procedimiento ver-
bal que establece el articulo 26, el cual no resulta
necesario para dispensar la rapida proteccion que
requiere el menor abandonado.

En cambio, eon el juicio sumario se garantizan



251

los derechos del demandado, permitiendole oponer
oportunajjgiente sus exeepciones.

Pretender que pueda privarse a una persona de
parte de su patrirnonio, verbalmente y sin forma de
juicio, resulta exagerado, sobre todo euarido no es
indispensable.

En cambio, adoptando la primera solucion, en
apariencias mas favorable para el demandante, re-
sulta para el un perjuieio evidente.

En efecto, la sancion penal establecida por el ar-
ticulo 11 de la Ley exige la mora durante 3 meses en
el pa.go de una euota alimentieia ordenada por sen-
teneia ejeeutoriada.

Si el juez dicta su sentencia condenatoria en el
procedimiento verbal establecido por el articulo 27,
esa sentencia no podra quedar ejeeutoriada, porque
siempre procedera en su contra el recurso de opo-
sicion que no esta sujeto a plazo alguno y asi po-
dra eludifse indefinidamente la sancion penal.

En cambio, dictando la sentencia en el juicio su-
mario, ella quedara ejeeutoriada en conformidad a
las reglas generates.

Se habra observado que este beneficio se refiere
solo a los menores de 18 anos, siendo que segun la
Ley N.e 4,447, estan sometidos a sus beneficios todos
los menores de 20 anos.

La explieaeion es muy sencilla.
Cuando se discutia el proyecto, pendia de la con-

sideracion del Congreso Nacional otro proyecto que
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modificaba la Ley 4,447, rebajando a 18 .ahos el
llmite de la menor edad, que es hoy de 20 ahos.

Se quiso, pues, armonizar ambas leyes.
Como la seguiida reforma aun no se ha hecho, re-

sulta que los menores comprendidos entre 18 y 20
ahos estan privados del beneficio que comentamos,
esto es, deberan litigar ante la justicia ordinaria.

Pero, euando su demanda se dirige contra los pa-
dres o guardadores, podra ser presentada a los Jue-
ces Especiales de Menores, siempre que se solicite
tambien la tuicion del menor.

En estos casos, por el hecho de aceeder a la soli-
citud de tuicion, el juez esta obligado a fijar la
pension alimenticia que debe pagar el padre o guar-
dador.

Esta disposicion ha quedado en plena vigencia, y
por lo tanto, los mayores de 18 ahos y menores de
20 pueclen disfrutar de los mismos beneficios que
los menores cle esa edad por el solo hecho de presen-
tarse ante el -Juez de Menores; y ni siquiera es ne-
cesario que se pida su tuicion, ya. que el juez puede
decretarla de oficio.

Pero esto es siempre que su demanda se clirija
contra los padres o guaradores, unicos que, para es-
tos efectos, estan bajo la jurisdiccion de los Jueces
de Menores. Respecto de otros parientes, la deman-
da de alimentos debera presentarse ante la justicia
ordinaria.



IV

LA RETENCION JUDICIAL

El articulo 7.2 de la ley establece que, sin perjui-
cio de la ejeeucion, las resoluciones judiciales que
ordenen el pago de una pension alimentieia, se cum-
pliran a peticion de parte o de oficio, notificandose
judicialmente a la persona natural o juridiea que
por cuenta propia o ajena, o en el desempeno de un
empleo o cargo, deba pagar al alimentante su suel-
do, salario, o cualquiera otra prestacion en dinero,
a fin de que retenga y entregue la suma o cuotas
periodicas fijadas en ella directamente al alimenta-
rio, a su representante legal o a la persona a cuyo
cuidado este.

He aqui una de las disposiciones mas eficaces de
la ley, en el sentido de procurar la rapida obten-
cion de los alimentos.

Ella evita los tramit.es de la ejeeucion, que resul-
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tan absohitamente innecesarios respecto del indi-
viduo que debe recibir una renta, sueldo o salario o
cualquiej'a otra prestation en dinero.

Si ya existe una sentencia judicial que ordena al
demandado pagar la pension alimenticia, i que ne-
cesidad existe de iniciar un nuevo juicio ejecutivo,
con todos sus tramites de requerimiento, embargo
y procedimiento de apremio ?

Basta que el juez ordene notificar a la persona
que debe efectuar el pago al demandado, para que
retenga la suma correspondiente y la pague al all-
mentario, por cuenta del primero.

Ello es hasta beneficioso para el demandado, por-
que le evita los desembolsos y molestias de una eje-
cucion.

Se trata de un procedimiento sencillo y expedito
que, si bien significa una novedad procesal, no cons-
iituye una innovacion de fondo, ya que mediante
el procedimiento ejecutivo se llegaria al mismo re-
suitado de obtener el embargo del suelo, salario o
renta.

Se trata solo d,e evitar tramites innecesarios, con
la ventaja de impedir que el demandado pueda elu-
dir la sentencia, percibiendo anticipadamente las
sumas que se le adeudan, lo que es un recurso ha-
bitual de todo demandado que se propone eludir el
pago.

Si esto constituye una novedad en la legislacion,
no lo es en la practica, pues el Juzgado de Meno-
res de Santiago, como ya lo hemos diclio, habia pues-
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to en practica ese procedimiento eon tan benefices
resultados, qne jamas origino ningun reclamo.

Esta disposicion se ha limitado a dar valor a esa
eostumbre, y ello constitnye su merito principal.

Ojala todas las leyes tuvieran la virtud de tra-
ducir la realidad, y no simples conceptos teoricos,
no confirmados por la experiencia.

Por otra parte, esta ley liace obligatoria la coope-
raeion de todos a los fines de proteccion a la infan-
cia, y nadie puede eludir lo ordenado por el juez.

Antes de ella, solo algunos patrones efectuaban
la retention solicitada. Otros la eludian y hasta lie--
gaban al extremo de proporcionar datos falsos en
orden a la cnantia de los emolumentos que pagaban
a sus dejandientes.

El articulo 9.s sanciona el desobedeci rniento con
una multa equivalente al doble de la cantidad man-
dada retener, sin perjuicio de despacharse man-
damiento de ejecucion en contra del rebelde, o del
demandado.

La aplicacion de esta multa corfesponde al Tri-
bunal que conocio de la demanda de alimentos, v,
por lo tanto, tratandose de menores de 18 anos, y
de mayores de esta edad y menores de 20, en su ca-
so, incumbe al respect! vo Juez de Menores.

La multa se aplica breve y sumariamente v la re-
solueion que la imponga tendra merito ejecutivo una
vez ejecutoriada.

El articulo 8.2 establece que el Tribunal no podra
fijar como monto de la pension una suma que ex-
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ceda del 50% del sueldo, del salario o de la presta-
cion que reciba el alimentante.

La redaccion de este articulo no ha sido feliz. Lo
que la ley ha querido decir es que no puede rete-
nerse una suma mayor que el 50% del suelo, salario
o prestaeion, ampliando asi la euota embargable se-
gun el Cocligo de Procedimiento Civil, que era solo
la tercera parte en los sueldos hasta de novecientos
pesos, y la mitad del exceso.

En virtud de esta disposicion podra retenerse has-
ta el 50%, cualquiera que sea su monto.

Pero ello no puede impeclir que el Tribunal fije
como pension alimenticia mia suma mayor que ese
50%. Si asi ocurre, no se podra retener mas que el
50% del sueldo, salario o prestaeion, pero el exce-
dente podra hacerse efectivo sobre otros bienes del
demandado, mediante el embargo y procedimiento
tie apremio.

Esto es tan claro que no admite dudas, aun euari-
do el tenor literal del articulo exprese otra* cosa. Se
trata manifiestamente de un error de redaccion.

Lo contrario conduciria a un absurdo, pues si
mia persona que dispone de una cuantiosa fortuna
percibe un modico sueldo, solo podria f'ijarsele co-
mo pension alimenticia el 50% de ese sueldo. En
cambio, a un individuo que no tiene otro bien que
su sueldo, podria fijarsele una pension mayor que
al primero, por el solo hecho de que su sueldo es
mayor.
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Esto pugnaria con lo dispuesto por el articulo
329 del Codigo Civil, segun el cual en la tasacion
de los alimentos se deberan tomar siempre en con-
sideracion las facultades del deudor, las cnales no
dependen del sueldo que percibe, sino de la totalidad
de los bienes que posee.

El articulo 7.2 establece que la retention se efec-
tuara notificandose judicialmente a la persona que
ba de pagar al alimentante su sueldo, salario u otra
prestacion. Ello significa que debera emplearse al-
gunas de las formas de notificacion establecidas
por la lev.

Tratandose de juicios en favor de menores de 18
anos, ellas son las que establece el articulo 27 de la
Ley 4,447.

Justicia 17



 



V

INVESTIGACION DE LA PATERNIDAD

La modificacion mas importante que esta ley in-
t roduee en las clasicas disposiciones del Codigo Ci-
vil consiste en autorizar la investigacion de la pa-
ternidad. Es un beneficio otorgado al hijo ilegiti-
mo, que le permite acreditar su calidad de hijo del
supuesto padre, para el efecto de obtener alimen-
tos, beneficio que el Codigo Civil le negaba expre-
samente, otorgandole el derecho de ser alimentado,
solo en el caso de que el padre reconociera la pater -
nidad o que, citado para ese efecto, por dos veces,
se negara a comparecer.

Se trata de un grave problema social que suele
ser apreciado con erroneo criterio, por lo cual exis-
ten enemigos de conceder este derecho.

I,os impugnadores se basan en que la paternidad.
es un hecho biologico derivado de la procreation, y
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por lo tanto, imposible de investigar, por lo cual
ningun Tribunal podria declarar que un individuo
es hijo de una persona determinada.

Por otra parte, agregan, ese derecho se presta a
innuraerables abusos de demandantes inescrupulo-
sos que no persiguen otro objetivo que promover
un escandalo para obligar al demandado acordai
una indemnizacion que les ponga a cubierto del
chantage. •

Se invoca como argumento el ejemplo de la le-
gislacion francesa, que habiendo permitido la in-
vestigacion, se vio obligada a suprimirla por los
graves abusos a que daba lugar.

Examinaremos ambos argumentos.
La patemidad, se dice, es mi hecho imposible de

investigar.
Falso, como todo lo falso.
Si mia mu.jer doncella tiene relacion- sexual con

un individuo, y luego despues, sin que haya podido
manteher otras relaciones, da a luz mi hijo, hay la
seguridad absoluta de que el padre es el hombre
que la desfloro.

Nadie ha podido constatar si la celula masculina
perteneeia a aquel hombre, pero ello se deduce de
las circunstancias conocidas.

La ley declara que los hijos nacidos dentro del
matrimonio reconocen como padre al marido.

feNo es esa una simple presuiicion que da por es-
tablecida la paternidad?
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Se dira que esas presunciones pueden inducir a
error.

Eso es algo muy diferente.
El problema se reduce, entonces, a la apreciacion

de la prueba, y ese es el problema que se ofrece en
toda clase de juicios.

Cuando se condena a un individuo por simples
presunciones, es que el Tribunal ha adquirido la
conviccion de que es culpable, aun cuando no haya
constatado el hecho que se le atribuye.

No es otro el problema de la investigacion de la
paternidad, que puede formularse en la siguiente
forma:

^Existen heclios conocidos que permiten deducir
que un individuo es el padre de otro1?

Negarlo es cerrar los ojos a la realidad.
Gonsideremos algunos ejemplos.
En individuo seduce y rapta a una muchacha,

manteniendo con ella relaciones sexuales. Sorpren-
dida en poder del raptor, es recluida: Se constata el
embarazo y durante la reclusion nace la criatura.
No hay antecedente algmio que permita suponer
que la muchacha ha tenido relaciones con otro horn-
bre, o ello aparece imposible. Aun mas. El hijo
ostenta los signos visibles de la herencia paterna.

i Puede caber duda de que el raptor es el padre ?
Otro individuo vive en concubinato con una mu-

jer o es casado religiosamente con ella. Viven como
un verdadero matrimonio, tienen varios hijos y el
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padre provee a su sustento y educacion, reconocien-
do la paternidad en sus relaciones sociales.

Un extravio de su condueta le hace abandonar la
familia.

Citado a la presencia judicial, niega la paterni-
dad con el unico proposito de eludir la obligation
alimenticia; pero existen cartas y otros documen-
tos en que el padre lia reconocido a los hijos.

fcSeria posible vacilar a pretexto de que la pa-
tei'nidad es mi becho biologico imposible de inves-
tigar ?

Supongamos ahora que el demandante no logra
acreditar en forma fidedigna el lieeho de la pater-
nidad.

Ello significa que su demanda sera rechazada
como cualquiera otra demanda en que 1a. prueba es
inefieaz, y si se trata de un abuso, el no podria con-
sumarse.

Es que algunas personas se imaginan que la in-
vestigacion de la paternidad supone que toda de-
manda ha de ser necesariamente acogida, lo que es
un absurdo en que ningiin legislator ha pensado.

Pox* el contrai*io, toclas las legislaciones adoptan
las precaueiones necesarias para proteger el dere-
cho de los hijos, evifando los abusos.

Bueno. Suponemos que el problema, planteado
en esta forma, no admite objeciones, y entramos a
exarainar las disposiciones de la ley.

El articulo 16 modifica el articulo 280 del Codigo
Civil, estableciendo que el hijo ilegitimo que no haya
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siclo reconocido como natural, podra pedir airmen-
tos del padre o madre, o de ambos, en los siguien-
tes casos:

l.s Si el padre o madre le hubiere reconocido en
instrumento autentico como hi jo simplemente ile-
gitimo o coil el solo objet.o de darle alimentos, o si
reconocido como hijo natural, ese reconocimiento
110 tuviere efecto en ese sentido.

Este caso 110 ofrece ninguna cluda. Si el padre
ha reconocido al hijo como tal, es logico que este
obligado a proporeionarle alimentos, sin que le sea
licito pretender revocar el reconocimiento, porque
entonces su actitud es sospechosa de mala fe.

Se exige que el reconocimiento haya si do hecho
en instrumento autentico, esto es, reconocido por el
demandado, o mandado tener por reconocido.

Si el padre ha reconocido al hijo como natural,
pero lo ha hecho sin las formalidades legales, por
ejemplo, en un instrumento privado, ese reconoci-
miento no surtira efectos legales, esto es, el hijo no
adquirira los derechos inherentes a la calidad de
hijo natural, pero tendra plena eficacia para obli-
gar al padre a alimentar al hijo.

2.2 Si en la inscripcion del nacimiento del hijo
se hubiere dejado testimonio del nombre del padre
o madre a peticion de ellos o de mandatario cons-
tituido para este objeto por escritura piiblica. En
este caso el ofieial del Registro Civil debera cer-
tificar la identidad del padre o madre, o de la per-
son a designada para hacer la declaracion.
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Tampoc-o este caso ofrece ninguna duda, ya que
existe un reconocimieuto expreso del padre. No se
trata tampoco de una innovacion, pues es lo que
dispone la actual Ley del Regist.ro Civil.

3.2 Si de documentos o de cualquier brincipio do
prueba por escrito emanados fehacientemente del
supuesto padre, resultare una confesion inequivo-
ca de paternidad; o se probare la maternidad de la
supuesta raadre con testimonios fidedignos que es-
tablezcan el hecho del parto y la identidad del hijo.

La primera parte de esta disposicion traduce, en
apariencia, el mismo eriterio del numero l.2, en
cuanto eontempla el caso en que el reconocimien-
to consta de documentos.

Existe, sin embargo, diferencia. En el primer
caso, el padre ha reconocido expresamente al hijo
con la intencion de darle ese estado civil o de con-
sagrar su obligacion alimenticia. En el caso del nu-
mero 3.2 el padre ha suscrito documentos de los cua-
les ''resulta una confesion inequivoca de paterni-
dad"; esto es, no ha tenido la intencion de reconocer
jurldicamente al hijo; sino que lo ha mencionado
como tal; pero esa circimstancia lo obliga en la mis-
ma forma. Aun cuando no traduzca la intencion de
reconocerlo, atestigua el hecho de la paternidad, y
eso basta para obligarlo, pues la obligacion alimen-
ticia no se deriva de la intencion del padre, sino del
vinculo natural que existe con el hijo.

Cabe observar que la ley habla de "documentos
o de un "principio de prueba por escrito", como
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elementos diversos, siendo que, en realidad, todo
principio de prueba por escrito es un documento.
Habria bastado decir: "si de cualquier documento".

Esto origina una contradiccion.
En efeeto, segun lo dispuesto por el articulo 1711

del Codigo Civil el principio de prueba por escrito
consiste en un acto escrito del demandado, que haga
verosimil el hecbo litigioso. En este caso podran
acreditarse con otra clase de pruebas, incluso la tes-
timonial, las demas circunstancias que sirvan para
dar por establecido el heclio.

A1 exigir esta disposicion, que el prihcipio de
prueba por escrito contenga una confesion inequi-
voca de paternidad,-incurre en una inconsecuencia,
ya que no .se trataria entonces de un principio c!e
prueba por escrito, sino de una prueba completa,
en conformidad a lo dispuesto por los articulos
1700 v 1702 del-Codigo Civil.

El pensamiento de la ley es claro: no basta un
simple principio de prueba por escrito, para acre-
ditar la paternidad. Se requiere una confesion ine-
quivoca. Pero entonces, la ley no debio emplear esa
expresion. Le habria bastado referirse a "cualquier
documento''.

Parece que el error proviniera de una mala adap-
tacion de la ley francesa, cuvo texto dice:

"En el caso de que existan cartas o cualquier otro
instrumento privado, emanado del supuesto padre,
y de los cuales resulte una confesion inequlvoca de
paternidad".
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Eso esta bien, porque esas cartas o instrumentos
privacies, con la exigencia de contener una confc-
sion ineqiuvoca, 110 constituyen juridicamente lin
principio de prueba por esc-rito, y per eso la ley
francesa no emplea esta expresion.

Como se ve, se trata de un simple error de termi-
nologia sin mayor importancia, porque el pensa-
miento resulta claro.

La ultima parte de esta disposition se refiere a la
maternidad, y repite lo dispuesto por el articulo
289 del Codigo Civil.

4.- Si el presunto padre o madre lmbiere proveido
o contribuido al mantenimiento y education del hijo
en c-alidad de tal, y de ello existiere un principio de
prueba por escrito.

No basta, segun esta disposieion, que el padre o
la madre hayan proveido o contribuido al mante-
nimiento y educacion del supuesto hijo. Es indis-
pensable que lo hayan heclio en calidad de tal, esto
es, que le hayan reconoeido. T se comprende esta
exigencia, pues una persona puede proveer al sus-
tento y educacion de un niho por mera generosidad
y no seria justo que ello le perjudieara, atribuyen-
dosele su paternidad.

La ])arte final de la disposieion agrega que de
ello debe existir un principio de prueba por escrito.

En este caso la expresion esta empleada en sen-
tido correcto, y, en consecuencia, basta cualquier
instrumento que liaga verosimil la paternidad. Si no
resulta una confesion inequivoca, puede admit.irse
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otra clase de pruebas que la establezcan en forma
indubitable.

Se comprende la menor exigeneia, pues en este
caso existen lieclios concretos que aeusan la pater-
nidad, como serian el mantenimiento y education
tdelt hijo.

Pero en todo caso, dicha exigeneia mereee un
franco repudio.

Esta disposicion fue tomada tambien de la ley
francesa de 16 de Noviembre de 1912, contenida en
el articulo 310 del Codigo Civil Frances, que dice
textualmente:

"Fa paterniclad fuera del matrimonio puede ser
judicialmente declarada:

"5.9 En el caso en que el presunto padre haya
proveldo o contribuiclo al lnantenimiento y educa-
cion del hijo, en calidad de padre".

Como se ve, el articulo esta trascrito casi literal-
mente, pero se le agrego la frase: "y de ello exis-
tiere un principio de prueba por escrito".

Con este fatal agregado se quiso enmendar la pla-
na al legislador franees, ideando una garantia para
el demandado, pero no se penso que ello haria ilu-
sorio el derecho del hijo en la inmensa mayoria de
los casos.

El proposito de la ley fue establecer una exigen-
c-ia analoga a la del numero tercero, pero no hub<>
logica, ])ues ambas situaciones son diversas.

En el primer caso, no hay mas antecedente que



el documento. En el segundo, existen hechos con-
cretos que pueden acreditarse por otros medios.

Es la conseeuencia de legislar teoricamente, sin
observar la realidad.

En efeeto, si ini padre provee o contribuye al sus-
tento y educaeion de su Mjo, ejecutara una serie de
aetos, generalmente desembolsos de dinero, de los
cuales no queda testimonio escrito.

j Qui en sera el hombre tan formulista que al en-
tregar una sinna de dinero a la madre o al adqui-
rir un par de c-alzado para el Mjo deje constancia
de ello en un documento que entregue al benefi-
eiado ?

En los miles de casos que hemos conocido no lo
liemos eonstatado casi nunca.

Por el contrario, lo que bemos observado es que
el padre elude dejar testimonio escrito de la pro-
teeeion que clispenesa al Mjo, para no comprome-
terse.

Mucbas veces la madre afirma que el padre ha
contribuldo al snstento del bijo, pero no dispone de
ningim documento ni prmcipio de prueba por es-
crito.

Se trata de una exigencia Mnecesaria.
Si esta acreditado que el padre ha proveldo al

sustento o educaeion del Mjo, % que falta hace un
documento? , . . ,

• Es que los documentos son el umco medio de
acreditar los hechos ?
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Se clira que se trata de una precaucion destinada
a evitar que se pretenda aereditar esos heehos con
simple prueba testimonial, la cual se liaya despres-
tigiada por la frecuencia del coliecho y del perju-
rio.

Pero ello no se opone a que en muchos casos sea
fidedigna. Por otra parte, no es el unico medio pro-
batorio, y hay que confiar en la rectitud y buen
criterio de los Tribunales.

Sostenemos que se trata de una exigencia que ex-
cede del rigorismo del propio Codigo Civil.

En efecto, este autoriza para aereditar la cali-
clad de hijo legitimo, sin documento. alguno, ni prin-
cipio de prueba por escrito, y por la simple pose-
sion notoria de ese estado, que consiste en que los
padres hayan tratado al hijo como tal, proveyendo
a su educacion y establecimiento de un modo com-
petente y presentandole en ese caracter a sus deu-
dos y amigos y en que estos y el vecindario de su
domicilio, en general le hayan reputado y recono-
cido como hijo legitimo de tales padres. Asi lo es-
tablece expresamente el articulo 311.

fePor que el Codigo Civil, con su reconocida sa-
biduria no exigio tambien en estos casos un princi-
|pio de prueba por escrito1?

Sencillamente porque no era necesario.
Lo que exige es que la posesion notoria del estado'

civil se pruebe por un conjunto de testimonios fide-
dignos que la establezcan de un modo irrefragable,

Esto mismo pudo exigir nuestra Ley.
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Ya hemos tenido muchas ocasiones de constatar
el desconsuelo de las pobres madres que solicitan el
Teconocimiento de sus hijos, cuando les exigimos
que presenten documentos.

% Y de donde van a sacarlos'?
Muchas veces los padres ni siquiera saben es-

cribir.
Se comprende la exigencia de documentos en los

actos contractual es y en la vicla de los negocios, pero
n6 en las activiclades doniesticas como la crianza y
educaci on de los hijos.

Descle que comenzo a regir esta ley ha aumenta-
do en forma considerable en el Tribunal de Meno-
res el desfile de las madres abandonadas que llegan
diariamente a los estrados judiciales, llenas de es-
peranza y optimismo, pero casi todas tienen que
retirarse mas desconsoladas que antes, porque en
su miseria no tienen ninguna prueba por escrito.

Pero ahi esta el hi jo, que reconoce y llama a su
padre en la propia audiencia, delatando en los ras-
g-os de su fisonomia, la evidente paternidad.

Y la negativa cae como una lapida sobre su des-
gracia.

El principio de prueba por escrito sera el fantas-
ma de los hijos abandonados.

5.s Si el supuesto padre, citado a la presencia
judicial, confesare bajo juramento que cree ser el
padre, o si citado por dos veces, expresandose en la
citacion el objeto, no compareciere sin causa jus-
tificada.
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.#

Nada teneraos que agregar sobre esta disposicion,
por ser una simple reproduccion de los articulos
282 y 283 del Codigo Civil.

6.e Si el periodo de la concepcion del hi jo corres-
pondiere a la fecha de la violacion, estupro o rap-
to de la madre; en este ultimo caso bastara que hu-
biere sido posible la concepcion mientras estuvo la
robada en poder del raptor.

El hecho de seducir a una men or, haciendola de-
jar la casa de la persona a cuyo cuidado este, es
rapto, aunque no se emplee la fuerza.

Esta disposicion reproduce, en parte, lo dispues-
to por el articulo 287 del Codigo Civil, extendien-
do el beneficio a los casos de violacion y estupro,
en armonia con lo dispuesto por el articulo 370 del
Codigo Penal que dice: Los reos de violacion, estu-
pro o rapto seran tambien condenados por via de
indemnizacion;

'£2.° A dar alimentos congruos a la prole que se-
gun las reglas generales, fuere suya.

Esta disposicion originaba la siguiente duda:
yCuales son las reglas generales segun las cuales

mi hijo ilegitimo lo era de determinado individuol
La ley no las establecia, porque como es sabido,

prohibia investigar la paternidad por otros me-
dios que la citacion del supuesto padre, para el re-
conocimiento voluntario.

Podrla estimarse que esa regla era la del articulo
76 del Codigo Civil, que fija la epoca de la concep-
cion en relacion con la fecha del nacimiento, pero
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esta regla no poclla apliearse para investigar la pa-
ternidad.

Claro es, sin embargo, que aplieando esa regla
podia estableeerse que el reo era el padre de la cria-
tura si la conception pudo tener lugar en la fecha
del delito, siempre que se estableciera que la mujer
no pudo tener otras relaciones.

Ese serla, entonces, el alcance que podia tener
el artlculo 370 del Codigo Penal.

Podrla estimarse tambien que la regla era la del
artlculo 287 del Codigo Civil, que atribuye el hi jo
al raptor, condenandolo a alimentarlo; pero esto se
refiere solo al caso de rapto, excluyendo la viola-
cion y el estupro.

Todas estas dudas han quedado eliminadas con
la disposition en estudio. Segun ella, basta que el
delito de violation, estupro o rapto se haya cometi-
do durante el perlodo en que pudo tener lugar la
concepcion segun lo dispuesto por el artlculo 76 del
Codigo Civil.

Tratandose del delito de rapto, la disposicion es
aun mas amplia, pues aun cuando la fecba initial
del rapto quede fuera del perlodo de la conception,
bastara que ella baya podido ocurrir mientras estu-
vo la robada en poder del raptor.

Si un individuo, por ejemplo, se rapta a una mu-
chacha, v el hijo nace a los once meses, la fecha del
rapto queda fuera del perlodo de la concepcion,
pero si el raptor tuvo en su poder a la robada dm
rante tres meses y la concepcion pudo tener lugar
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dent.ro de los trescientos dlas contados hacia atras,
desde la fecha del parto, sera condenado a alimen-
tar al hi jo.

El ineiso final de esta disposicion establece que
el hecho de sedueir a una menor, haciendola dejar
la casa de la persona a cuyo cuidado este, es rapto,
aunque no se emplee la fuerza.

Debemos advertir que los casos de estupro y rap-
to son de una extraordinaria freeuencia y a menu-
do resulta de ellos la descendencia ilegltima.

Estos hijos se hallan aliora amparados por la ley
y el delito puede acreditarse por todos los medios
legates.

Menos mal que no se exigio tambien un prim
cipio de prueba por escrito.

Para el ejercicio de la accion que corresponde
al hijo ilegitimo a fin de pedir alimentos, 110 se re-
quiere la representacion legal ordinaria.

Segun la modification introducida al artlculo
281 del Codigo Civil, si el hijo fuera incapaz de pa-
recer en juicio, la demanda podra ser deducida por
la persona a cuyo cuidado este y por las demas a
quienes corresponda en conforrnidad a la ley.

% Como se tramita en los Juzgados de Menores la
accio]i destinada a probar la paternidad %

El derecho que el artlculo 280 del Codigo Civil
concede al hijo ilegitimo es el de pedir alimentos
al padre, a la madre o a ambos.

Para ello, como hemos visto, debe iniciar una de-
manda en juicio sumario.

Justicia - 18
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Si el demandado no reconoce la paternidad, debe
recibirse la causa a prueba a fin de que el deman-
daiite a credit e los liechos pertinentes.

Suele causar alarma esto de que hechos de tanta
importancia puedan acreditarse en un juicio sn-
mario, cuando serian mas propios de uno de lato
conoeimiento.

h-L. • V

Se trata de un simple prejuicio derivado de con-
siderar el problema con un eriterio teorico, ajeno a
la realidad.

Para contradecirlo, invocamos nuestra larga ex-
periencia profesional.

Acaso no haya hechos mas seneillos y faciles de
probar rapidamente, que los necesarios para acredi-
tar la paternidad.

| Que dificultad existe para exhibir un documen-
to en que el padre ha reconocido al hi jo expresa-
mente o mediante declaraciones que hagan verosi-
mil la paternidad, o para probar que incurrio en el
delito de violacion, estupro o rapto ?

Todo eso puede acreditarse sobradamente en el
termino de 8 dias.

La diferencia con el juicio ordinario es que en es-
te el termino probatorio es de 30 dias, pero los que se
emplean habitualmente para rendir la prueba son
muy pocos: t.res o euatro. Por otra parte, no hay
ningun inconveniente en dar a las partes el tiempo
necesario para allegar los elementos probatorios de
que no dispongan por el momento.
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Lo eorriente es que la paternidad quedi acredita-
da en muy breve tiempo; muchas veces en la propia
audiencia en que la demandante exhibe documentos
y el demandado reconoce su firma. Suele bastar tam-
bien una simple absolucion de posiciones. Esto es lo
que constata todo juez que conoce de esta clase de
juicios, y ello vale mas que lo que puedan pensar
quienes no se ban enfrentado con estos problemas.

Mucho mas facil es acreditar la improcedencia de
la demanda. Basta para ello que el demandante de-
clare que no dispone de documentos ni de principios
de prueba por escrito.

Es que se piensa que para dilucidar cualquier
derecho es indispensable el juicio de lato conoci-
miento, que en la mayoria de los casos no sirve si-
no para alejar el momento del fallo, retardando in-
definidamente la justicia.

Para terminar el estudio de este articulo, obser-
varemos que el omitio un caso muy importante que
otras legislaciones, como la francesa, consideran pa-
ra acreditar la paternidad y el se produce cuando
el supuesto padre y la madre han vivido en concu-
binato notorio durante el periodo en que pudo te-
ner lugar la concepcion. Si la mujer era de buena
conducta y no bay motivos para dudar de su fideli-
dad, la paternidad queda acreditada.

Lo mismo ocurre cuando han cont.raido matri-
monio religioso. Entre nosotros ello es muy frecuen-
te, y entonces la partida de bautismo del hijo es de
un valor inestimable.
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Es sensible que la ley 110 haya considerado estos
casos tan importantes.

Y finalizamos este capitulo con una advertencia.
Dijimos que los impugnadores de la investigacion

de la paternidacL suelen invocar el ejemplo de Fran-
cia, que bubo de abolirla por los abusos a que daba
lugar.

Es efectivo, pero el caso, lejos de servir a los ira-
pugnadores, se vuelve en su contra, pues Francia
reconocio en buena bora su error, y mediante la Ley
de 16 de JSToviembre de 1912, en actual vigencia, au-
torizo otra vez la investigacion de la paternidad,
en los terminos que senala el articulo 340 del Codigo
Civil frances.

%,A que citar, pues, ese caso, que no revela sino
un error oportunamente corregido %

JURISPRUDENCE

Santiago, 18 de Mayo de 1936.

Vistos: Dona M. C. en representation de su hija M. M.
0., ha deducido demanda en contra de don V. M., en su ca-
lidad de padre ilegitimo de dicha menor, a fin de que, de
acuerdo con lo dispuesto por el articulo 280 del Codigo Ci-
vil, modificado por la Ley N.s 5,750, se declare que debe pro-
porcionarle una pension alimenticia de $ 500.00 mensuales
o la que el Tribunal fije.

Agrega que, habiendo el demandado, desconocido la pa-
ternidad, la acreditara en el curso del juicio.
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El comparendo de estilo se celebro con asistencia solo de
la demandante, quien reprodujo su demanda.

Recibida la causa a prueba, se produjo la documental que
corre en autos.

Con lo expuesto y considerando:

l.fi Que del documento autentico de fs. 9, aparece que el
demandado pidio al Director de un Colegio, que matricu-
lara a la menor, agregando que luego extenderia el recono-
cimiento legal; y

2.9 Que la anterior declaracion constituye, a juicio del Tri-
bunal, una confesion inequivoca de paternidad.

Por estos fundamentos y de acuerdo con lo dispuesto por
el articulo 280 del Codigo Civil, se declara que ha lugar a
la demanda, fijandose en $ 300 mensuales la pension ali-
menticia que pagara el demandado.—Samuel Gajardo.—He-
lia Escudero.



 



VI

IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD
ILEGITIMA

La disposicion del articulo 280 del Codigo Civil,
modificado por la Ley N.e 5,750, sugiere una grave
observaciqn, y es que 110 contempla el dereclio del
demandado, de impugnar la paternidad que se le
atribuye.

Podria estimarse, que en virtud de esta omision,
el demandado earece de ese dereclio y, en conse-
euencia, acreditado cualquiera de los hechos que
enumera el articulo 280, la paternidad quedaria
irredargiiiblemente establecida, sin que fuera licito
al demandado, probar su falsedad.

& Seria esta una solucion juridica y sobre toclo
,1 usta %

Es lo que vamos a analizar.
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Desde luego, es evidente que, a pesar de acredi-
tarse c-ualquiera de los hechos c-ontemplados por el
artieulo 280, la patemidad puede ser falsa.

Estos heclios pueden dividirse en dos grapes: el
primero esta eonstituido por los casos en que el de-
man dado ha reconocido al hi jo, y a ellos se refie-.
ren los N.os l.9 a 5 9 El segimdo lo eonstituyen los
easos de violaeion, estupro o rapto, a que se refie-
re el ET.9 6.B

En euanto al primer grupo, el demandado puede
haber reconocido al supuesto hijo por mera libera-
lidad o por error de hecho, no siendo el padre.

En euanto al segundo grupo, a pesar de ser efee-
tiva la violaeion, el estupro o el rapto, puede el de-
mandado no ser el padre del supuesto hijo.

Condenarlo, entonces a alimentar a im hijo aje-
no por el solo hecho de haberse acreditado algunas
de las circunstancias establec-idas por la ley, sin
darle oportmiidad de demostrar su inoceneia, des-
virtuando esas presimciones, resulta una injusticia.

Analicemos ah.ora el aspecto juridico.
Para comprenderlo mejor es indispensable eon-

siderar la situacion de la paternidad legltima.
El artieulo 180 del Codigo Civil estableee que el

hi jo que nace despues de expirados los 180 dias sub-
siguientes al matrimonio, se reputa eoncebido en el
y tiene por padre al marido.

Pero esta es una simple presuncion legal, pues
el marido podra no reeonocer al hijo si prueba que
durante todo el tiempo, que, segiin el artieulo 76, pu-



- 281 —

diera presumirse la concepcion, estuvo en absoluta
imposibilidad fisica de tener acceso a la mujer.

Y probado el adulterio de est a, durante la mis-
ma epoca, se le admitira la prueba de cualesquiera
otros hecbos conducentes a justificar que no es el
padre.

Segiin el articulo 305, el estado civil de liijo legi-
timo, podra probarse por la respectiva partida de
nacimiento, la cual atestigua. la declaration hecha
por los padres, pero es tambien ima simple presun-
cion legal, pues segun lo dispuesto por el articulo
308, podra ser impugnada haciendo constar que fue
falsa.

Tenemos, en consecuencia, que el supuesto padre
puede impugnar la paternidad legltima, probando
que no ha podido ser padre del supuesto hi jo.

I Que pruebas puede invocar en tal sentido %
Desde luego, la que contempla el articulo 180, es-

to es que durante todo el tiempo en que pudo ocu-
rrir la concepcion, estuvo en absoluta imposibili-
dad fisica de tener acceso a la mujer.

Esa imposibilidad puede provenir de dos causas:
de ausencia o de deficiencias biologicas para pro-
crear, como serian la impotencia y la esterilidad.

Probata una de estas circunstancias, quedaria
desvirtuado el merito de la partida dc nacimiento
e impugnada la paternidad.

Ahora bien: estas mismas circmistancias pueden
ocurrir respecto de la paternidad ilegitima, y % que
razon habria para no considerarlas en. tal caso?
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La verdad es que no existe ninguna, y, por el con-
trario, son aplicables con mayor fundamento al ca-
so de la paternidad ilegltima.

I Por que motivo 110 las contemplo entonces la
nueva lev?

Sencillamente, por una omision, que se explica
por la circunstancia de que tales excepciones no es-
taban contempladas en el Codigo Civil.

Pero esta omision se justrfica, porque este Co-
digo, como no autorizaba la investigacion de la pa-
ternidad, no podia eonsiderarlas.

Si 110 otorgaba el derecho, mal podia consagrar la
'excepcion.

Pero la Ley N".9 5,750, al autorizar la investiga-
cion de la paternidad, debio contemplar las excep-
c-iones, como lo liacen otros Codigos.

Asl, el Codigo Civil frances, al consignar en el
artlculo 3-10, los casos en que se tendra por acredi-
tada la paternidad, v que son, mas o menos, los mis-
mos que establece nuestra ley, declara que la aecion
sera rechazada:

I.9 Si se establece que, durante el periodo legal de
la concepeion, la madre era de mala conducta noto-
ria o liabla mantenido comercio sexual con otro in-
dividuo; y

2.9 Si el pretendido padre, durante el mismo pe-
riodo, sea por ausencia, o por efec-to de cualquier ac-
cidente, estaba en la imposibilidad flsica de ser el
padre del supuesto liijo.



La primera excepcion, o "exceptio plurium", es
(le logica elemental, pues si la madre, en la epoca
en que pudo tener lugar la eoncepeion, lia mante-
nido relaciones sexuales con dos o mas individuos,
seria en realidad, imposible averiguar cual es el
padre, y he aqul uno de los casos en que el deman-
dado pudo haber reconocido al supuesto hi jo, por
error de heeho, si estaba en la creencia de (pie el so-
lo cohabito con la madre.

Si despues se convence de ese error, tiene justo
motivo para impugnar tal reconocimiento, proban-
do las otras relaciones.

Claro es que, a pesar de ellas, puede ser el }>adre,
pero la sola duda basta para impugnar la pater-
nidad.

El derecho ingles, el aleman, el suizo v otros, con-
templan analogas excepciones.

El Codigo Sovietico de la Familia, de 1918, solu-
cionaba este conflicto, estableciendo que, si varios
hombres hablan tenido relaciones con la madre, to-
dos estaban obligados a alimentar al hijo.

Este sistema fue calificado de ridiculo, en cuanto
establecla la pluralidad de padres.

La critica era injusta, pues, al obligar a los pre-
suntos padres, solo pretendia condenarlos en virtud
de la presuncion que sobre cada uno de ellos pesaba.

El Codigo de 1926 modified el sistema, dando al
juez la facultad de determinar cual debia. ser con-
siderado como padre.
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La segunda excepcion se refiere al caso de que el
demandado haya estado en imposibilklad flsiea, de
ser el padre. Es la misma excepcion que, segun nues-
tro Codigo Civil, corresponde al presunto padre le-
gitimo, para impugnar la paternidad, y resulta aun
mas justificada que la primera, proveniente de la
simple duda. En la liltima existe certidumbre de la
falsa paternidad.

Ninguna de estas excepciones contempla nuestra
ley.

% Signifiea ello privar al demandado, del dere-
cho de oponerlas?

He abi el aspecto juridico del problema, y el se
reduce a determinar el caracter que ofrecen las eir-
eunstancias enumeradas por el articulo 280.

&Son presimcfones de derecho o simplemente le-
gales %

Lo ultimo es evidente.
Si los hechos que establecen la paternidad legiti-

ma son simples presmiciones legales, ya que admi-
ten prueba en contrario, con mayor razon lo seran
los que pretenden acreditar la paternidad ilegitima.

Por otra parte, la ley no ha. prohibido desvirtuar
esos hechos, requisito indispensable, segun el articu-
lo 47 del Codigo Civil, para que tengan el caracter
de presmiciones de derecho.

Lo contrario conduciria al absurdo de que la pa-
ternidad legitima podria ser impugnada, pero no
la ilegitima.

Basta para rechazar tal solucion.



Es admisible, pues, la prueba que ofrezca el de-
mandado para acreditar que no puede ser el padre,
aun cuando aparezcan establecidos los liechos enu-
merados por el artieulo 280.

Pero las dos exeepciones consideradas se hallan
en situaeiones diversas.

Respecto de la imposibilidad fisica, no cabe du-
da. Si a pesar de ella, el demandado ba reconocido
al supuesto hijo, puede acreditar que fue consecuen-
cia de la liberalidad o del error, y asi quederia de
manifiesto, ante su deficiencia biologica, la cual pu-
do liaber ignorado.

Si posteriormente ha llegado a conocerla, puede
retractarse del reconocimiento, como puede el su-
puesto padre legitimo, impugnar la paternidad, de-
mostrando que la declaracion hecha al. inscribir el
hijo, fue falsa.

Analoga situacion se produce en los casos de vio-
laeion y estupro, si el individuo era esteril, esto es,
inapto para proerear, pues entonces resulta imposi-
ble la paternidad.

Y lo mismo en el rapto, con la circunstancia agra-
vante de que puede el culpable, ser tambien impo-
tente, lo que agrega un nuevo motivo de imposibili-
dad fisica.

Entonces la situacion es mas clara, pues el articu-
lo 280, N.e 6.s, establece que en caso de rapto, bas-
tara que hubiere sido posible la concepcion mien-
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Iras estuvo la robada en poder del raptor. Ahora
bien: tratandose de un individuo esteril o impoten-
te, la conception habria sido imposible y, en con-
secuencia, 110 se cnmplirla la exigencia legal.

Conio se ve, respecto de esta exception, la situa-
cion juridica 110 ofrece ditieultad, porque puede
el demand-ado destruir la presuncion legal, acredi-
tando que la paternidad es imposible.

No ocurre lo mismo con la exceptio plurinm. Ella
-consiste en demostrar que la madre liabia manteni-
do relaciones con otro individuo en la epoca de la
<3oneepci6ii.

Pero ese hecho 110 demuestra que la paternidad
atribuida al demandado sea imposible, siiio que con-
duce a la simple duda, y, por tanto, no basta para
destruir la presnncion derivada del reconocimiento,
la eual queda en pie mientras no se acredite que la
paternidad era imposible.

Esto puede conducir a una situation injusta. Asi
ncurriria, por ejemplo, en los casos de violation o
rapto, si la mujer era una prostituta.

Seria justo atribuir la paternidad al culpable,
ante la grave posibilidad de que el hi jo provenga de
otras relaciones?

Podria estimarse que en estos casos, la ley esta-
blece la paternidad como una sancion por el delito,
pero no hay antecedentes que permitan afirmarlo.

I Es admisible entonces la exceptio plurium?
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Atendidos los terminos expresos de la ley, podria
afirmarse que no, pero nos inclinamos a la interpre-
tacion racional, segun la cual el fundamento de la
presuncion queda desvirtuado si se acredita que la
mujer mantenia relaciones con otro individuo en
la epoca de la concepcion.

No 110s parece admisible que se pueda adjudicar
a un individuo, mi hecho tan grave como la pater-
nidad, sin la conviccion de que es el padre, y menos
cuando existen presunciones de que no lo sea.



 



VII

CLASIFICACION DE LOS HIJOS

Otro golpe asestado al corazon del Cocligo Civil
eonsiste en la reforma de la clasificacion de los hi-
jos ilegitimos que hacia don Andres Bello.

Segun el artlculo 36 de dicho Codigo, los hijos ile-
gitimos podian ser de tres clases: naturales, de da-
hado ayuntamiento y simplemente ilegitimos.

Son naturales los que han sido reconocidos como
tales por el padre, la madre o ambos juntos, por ins-
trumento publico.

Eran de dahado ayuntamiento los adulterinos, in-
cestuosos y sacrilegos.

Adulterinos, los concebidos en adulterio; esto es
entre dos personas de las cuales una a lo menos, al
tiempo de la eoncepcion, estaba casada con otra,
salvo que diehas personas hubieraii contraldo ma-

Justicia 19
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trimonio putativo que respecto de ellas produjere
efectos eiviles.

Incestuosos son:

1.® Los concebidos entre padres que estaban uno
eon ot.ro en la llnea recta de consaguinidad o afi-
nidad;

2.® Los concebidos entre padres de los cuales el
uno se hallaba eon el otro en el segundo grado trans-
versal de consanguinidad o afinidad; y

3.® Los concebidos entre padres de los cuales el
uno era hermano de un ascendiente del otro.

Y sacrilegos eran los concebidos entre padres de
los cuales alguno era clerigo de ordenes mayores, o
personas ligada por voto solemne de castidad en or-
den religiosa reconocida por la Iglesia Catolica..

Y siemplemente ilegitimos los que, habiendo na-
cido fuera del matrimonio, no habian sido recono-
cidos voluntariamente con las formalidades legales.

Los hijos de danado ayuntamiento se hallaban
privados de los siguientes derechos, de que gozaban
solo los naturales y los simplemente ilegitimos:

a) Los adulterinos no podlan ser legitimados por
el matrimonio posterior de los padres (articulo 205
del Codigo Civil ;

b) Los adulterinos, sacrilegos e incestuosos no
podian ser reconocidos como hijos naturales (ar-
ticulo 270) ; y

c) Segun una interpertacion del articulo 280, los
de danado ayuntamiento tampoco podrian deman-
dar alimentos, pues este articulo otorgaba dicho be-



— 291 —

neficio a los hijos ilegitimos que no habian sido re-
conocidos yoluntariamente con las formalidades le-
gales, esto es a los que no habian sido reconocidos
como hijos naturales.

De aqui se deducia que el derecho de pedir all-
mentos eorrespondia solo a los hijos ilegitimos que
estaban en situacion de poder ser reconocidos co-
mo hijos naturales, y como los de danado ayunta-
miento no estaban en tal situacion, ya que no podian
ser reconocidos, no podian tampoco exigir ali-
mentos.

Decimos que esta era una interpretacion, porque
hay buenas razones para pensar lo contrario, ya que
el articulo 280 otorgaba el derecho de pedir alimen-
tos al hijo ilegitimo en general, sin distinguir si el
padre no lo ha reconocido, porque no ha querido o
porque no ha podido legalmente hacerlo.

Si existen conceptos legates que esten en abierta
pugna con la ideologia moderna, ninguno acaso po-
dra estarlo en mas alto grado que este criterio pro-
hibitivo en contra de los hijos de danado ayunta-
jhiento.

Su fundamento es facil de comprender. El legis-
lador quiso sancionar el resultado de las uniones
irregulares consideradas en pugna con la moral.

Pero lo inaudito era que la sancion recayera, no
sobre los culpables, sino contra los hijos, clejando-
los en una humillante situacion, estigmatizados has-
ta con su propio calificativo.
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En buena liora la ley termino con esta irritante
injnsticia, suprimiendo la categoria de hijos de da-
ilado avuntamiento.

Segun la nueva redaccion que da al articulo 36
del Codigo Civil, los hijos ilegitimos no son mas
que de dos clases: o naturales o simplemente ilegi-
timos.

Como consecuencia de la nueva nomenclatura, se
han derogado los articulos 37, 38 y 39 del Codigo
Civil, que definlan los hijos de danado ayuntamien-
to, y el articulo 205 que prohibia legitimar a los
adulterinos, por el matrimonio posterior de los pa-
dres.

En el articulo 270 se ha suprhnido la frase: "no
siendo de danado ayuntamiento", con To cual estos
hijos podran ser reconocidos como naturales.

Podran tambien exigir alimentos, ya que el nue-
vo articulo 280 del Codigo Civil, que consagra ese
derecho, se refiere, en general, al hijo ilegitimo.

La ideologia moderna mas avanzada pretende su-
primir toda diferencia entre hijos legitimos e ilegi-
timos, otorgando a todos los mismos derechos.



VIII

LA SANCION PENAL

Y Uegamos al aspeeto mas soleimie de la ley.
Sera penado con reclusion menor en sn grado mi-

nimo—dice el articulo 11—el que estando obliga- -

do por resolucion judicial ejecutoriada, a prestar
alimentos a su eonyuge, a sus padres e hijos legiti-
mos o naturales, a su madre ilegitin.a, a los hijos
ilegitimos indicados en el articulo 280 del Codigo
Civil, y teniendo los medios necesarios para hacer-
lo, dejare transcurrir 3 meses para el pago de una
cuota de la obligacion alimenticia, sin efectuarla.

No habriamos estimado necesario hacer comen-
tario alguno sobre esta disposicion tan sencilla y lo-
gica, si no fuera por la violenta oposicion que hi-
cieron en su contra en el Congreso Nacional, algu-
nos parlamentarios.
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Cierto es que esa oposicion no logro convencer a
la inmensa mayoria, la cual voto favorablemente el
articulo impugnado.

Sin embargo, vale la pena hacer algunas consi-
deraeiones.

Esta disposicion tiene por objeto sancionar pe-
naimente un delito que existe en casi todos los Co-
digos del mundo, eual es el abandono de familia, que
consiste, bajo el aspecto que nos interesa, en que los
padres abandonen culpablemente a los hijos, 110 pro-
porcionandoles el sustento a que estan obligados por
la naturaleza y por la -ley.

La ley francesa, para no eitar otras, castiga este
delito con prision de 3 meses a un ano, 0 con multa
de 100 a 2,000 francos.

En caso de reincidencia, debera aplicarse necesa-
riamente la prision.

Por la simple eondena podra privarse al culpa-
ble de sus dereehos politicos, y los padres podran
ademas, ser privados de la autoridad paterna.

El rigor de estas sanciones esta indicando la gra|
vedad que se atribuye al delito. Y no podia ser de
otra manera, ya que se trata de un delito direeta-
mente relacionado con el bienestar social y con el
mantenimiento de la civilizacion, incompatible con
el abandono de los ninos, causa feeunda de delin-
ctiencia.

Segun el criterio de esta ley, el padre que no cum-
pie sus deberes paternales, es indigno de ejercer la
ciudadania.
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Nuestro Codigo Penal sanciona este delito en el
orticulo 494 N. 15, castigando con prision en su
grado medio o maximo o multa de diez a cien pesos,
a los padres de familia que abandonen a sus hijos,
no procurandoles la educacion que permiten y re-
quieren su clase y facultades.

Salta a primera vista la insuficieucia de esta dis-
posicion v la benignidad de las penas que estable-
ce, en relaeion eon la gravedad del delito. •

Ellas podrian ser 21 dias de prision o diez pesos
de multa.

Segun el eriterio del Codigo Penal, la gravedad
de las penas esta en relaeion eon la importancia del
delito.

De ello resulta el absurd© de que este delito seria
considerado de minima importancia. Si ello fue po*
sible en el pasado, no lo es en la epoca actual, en
que la proteccion de la infancia es uno de los pro-
blemas mas graves que preocupan a la sociedad.

Por otra parte, de la redaction de este articulo
se desprende que el solo es aplicable a los padres
que abandonan a los hijos en edad eseolar, privan-
dolos de la educacion necesaria, y no lo seria a los
que abandonan a sus hijos de inferior edad, siendo
que el delito es entonces mas grave, por tratarse de
criaturas mas desvalidas.

La nueva ley no ha hecho otra cosa que subsanar
esas deficiencias, ampliando el alcance de la dispo-
sicion, y estableciendo penas mas severas.
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No se trata, pues, de introdueir una innovation
de fondo en nuestra legislation, creando un nue-
vo delito, como paretian entenderlo los impugnado-
res del proyecto.

Pero, % que razones han podido invocarse en con-
tra de una clisposieion tan logica %

Desde luego, una muy sencilla, pero muy ab~
surda.

Se dijo que este artlculo tendia a restablecer la
prision por deuda, abolida por la civilization.

No lo liabriamos creldo al no constar en las ac-
tas de las sesiones del Congreso.

Mediante la prision por deuda se encarcelaba al
deudor insolvente.

Era una atroz injusticia y una crueldad, porque
a nadie puede exigirse lo que no tiene, y, ademas, no
era una forma racional de exigirlo, ya que el cleu-
dor seguia en la prision, tan insolvente como antes;

Bueno: no es necesario argumentar mas para im-
pugnar una de las practicas mas oprobiosas de las
pasadas civilizaciones.

% Obedeee a ese mismo criterio pagano y absurdo
la ley que castiga al padre que volimtariamente
abandona sus hijos a la miseria %

^Es concebible que una persona de mediano cri-
terio y procediendo de buena fe pueda afirmarlo?

Lo que se castiga no es el hecho de que una per-
sona 110 tenga recursos para satisfacer una obliga-
cion, sino el delito de que, disponiendo de los re-
cursos necesarios, no provea al sustento de sus hijos.
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I Que analog'!a tiene eso con la prision por den-
das?

La que existe entre la miseria y el delito.
El hecho de que la obligation del padre, de ali-

mentar a su hi jo se traduzca o exprese en una sen-
tencia judicial que lo obliga a pagar una suma de
dinero,» % signi f'ica que el no pago de esta, sea un sim-
pie hecho juridico, y no 1111 delito contra la salud v
la vida de las personas?

Y el hecho de que el abandono del hijo quede de
manifiesto por el 110 pago de la pension alimenticia,
% significa que al sancionarse ese abandono, se incu-
rra en la prision por deuda?

Si lo que se sanciona no es el no pago de una
obligaeion, sino la culpabilidad del padre en el aban-
dono del hi jo.

Aceptamos que si el padre carece de recursos y
a pesar de eso se le castiga, habrla analogia con la
prision por deuda, pero no es eso lo que la ley es-
tablece y no seria posible tan notoria injusticia,
porque la disposieion en estudio exige, como elemen-
to constitutive del delito, que el padre tenga los me-
dios necesarios para cumplir la obligaeion alimen-
ticia.

Es inutil hallar analogia entre dos situaciones
tan heterogeneas. El problema debe plantearse en
otros terminos.

% Constituye 0 no delito el hecho de que un pa-
dre, pudiendo alimentar a sus hijos, les abandone
a la miseria?



- 298 -

Para contestarlo formularemos otra pregunta.
I Es delito hurtar un pan o una gallina ?
Comparese la gravedad de ambos hechos, y siendo

delito el ultimo, responda cualquiera si puede el pii-
mero, ser un acto llcito.

Pero la pregunta resulta inoficiosa, porque la res-
puesta la ban dado casi todas las legislaciones del
mundo, sancionando el abandono de familia, y nues-
tro propio Codigo Penal, en Ja disposicion a que
11 os hemos referido.

Es. pues, delito, y un delito muy grave que debe
sancionarse severaniente.

En las impugnaciones de que fue objeto el pro-
yecto habla interests individuales, pues se invoeo el
caso de un milloiiario demandado abusivameute por
su mujer. Ello basto para desvirtuar el merito de ta-
les impugnaciones.

No se legisla para un caso particular, sino para
abordar los problemas sociales, y el de los hijos
abandonados es uno de los mas graves que afectan
al bienestar social.

El caso de ese milloiiario puede ser muy respeta-
ble, pero lo es mas el de los miles de ninos que ca-
recen de pan, mientras sus padres indolentes y
egoistas disfrutan de todas las comodidades de la
vida.

Otra de las impugnaciones f'ormuladas en el Se-
nado se basaba en una erronea interpretacion de los
efectos de la sancion penal. Se penso que ella lleva-
varia a la carcel a nmnerosos padres indigentes, es-
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pecialmente obreros de modestos salarios y de ahi
que el ataque partiera de baiicos democratas e iz-
quierdistas.

Hubo de hacerse presente que ese peligro 110 exis-
tia, pues la sancion penal no llegaria a aplicarse a
los individuos que.perciben un sueldo o salario, por-
que en esos casos se aplicaria la retention autori-
zada por el artleulo 7.9

Tampoeo podria aplicarse a los indigentes, por-
que ellos quedan excluidos de las sanciones, segun
los terminos de la ley.

a A quienes se aplicara entonces %
A los individuos que disponen de recursos obte-

nidos en actividades libres y que no pereiben suel-
dos que pudieran retenerse.

De aqui se tomo pie para otra objecion, argumen-
tandose que la ley se dirigia, entonces, contra los
ricos, lo que le daba un caracter tendencioso.

Tampoeo es efectivo.
La ley no se dirige en contra de los ricos ni de

los pobres, sino de todo padre de familia que, dis-
poniendo de los recursos necesarios para proveer o
contribuir al sustento de sus hijos, sean sus recur-
sos abundantes o escasos, no cumple su obligaciom

Pero es claro que se aplicara de preferencia con-
tra los individuos pudientes, y no contra los obre-
ros, que pereiben salarios retenibles.

Pero ni aim para los adinerados se abriran las
puertas de la carcel, porque ellos, ante el apremie
legal, se allanaran a cumplir sus obligaciones.
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La amenaza cle la pena sera solo un apremio para
inducirlos al cumplimiento cle sus deberes.

Resulta, entonces, que la sancion penal fue solo
un fantasma que infundio en algunos espiritus un
exagerado temor. Para otros, fue un simple pre-
texto.

La prueba mas evidente de que esta disposition
no traduce el animo de venganza o de eastigo, sino
el de simple apremio, la da el articulo 13, segiin el
cual en los proc-esos por abandono de familia se so-
breesera definitivamente siempre que mediare re-
conciliation entre los interesados o cpie el inculpado
satisfaga su obligacion.

Si se bubieren aplicado penas, ellas seran remi-
tidas en cualquier momento en que el condenado u
otra persona cumpliere la obligacion.

Si se lia aplicado pena es porque el alimentante
tenia rec-ursos suficientes y en tal caso esta en su
mano eludir la eondena, efectuando el pago.

Segun el articulo 15, las sentencias condenatorias
ejecutoriadas que se dicten por abandono de fami-
lia, produeiran por ministerio de la lev, la perdida
de la patria potestad y la separacion de bienes, en
su caso.

Se trata de sanciones logicas.
Si el padre lia rebusado cumplir la primordial de

sus obligaciones respecto de sus lii.jos, no es justo
que siga ejerciendo sus derecbos, los cuales no son
sino la consecuencia de sus obligaciones.
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Si el marido falta a sus deberes de proteccion a
su mujer, tampoeo es justo que siga administran-
do los bienes propios de ella o retenga lo que le co-
rresponde como gananciales en la sociedad conyu-
gal.

Y en estos casos la perdida de arabos derechos se
produce por miniterio de la ley, sin que sea necesa-
ria ninguna gestion judicial, la cual seria superflua
desde que la causa ha sido reconocida por una sen-
tencia judicial.

Y la justicia de estas sanciones resulta mas cla-
ra si se considera que en estos casos el padre o el
marido ha sido doblemente rebelde, ya que ha vio-
lado la sentencia que lo condenaba a dar alimentos
y luego despues perdurado en su negativa, a pesar
del apremio del ralocedimiento penal, que ha llegado
hasta la sentencia ejecutoriada.

Creemos que se trata de casos muy excepcionales
que dificilmente ocurriran. Y si llegan a ocurrir, na-
da mas justo que el cumplimiento de las sanciones.

Debemos advertir, por ultimo, que para que la
sancion penal se aplique es necesario, segun los ter-
minos del articulo 11, que la sentencia alimenticia
este ejecutoriada, lo cual es una garantia para el
alimentante que discute su obligacion.

No basta que la sentencia cause ejecutoria, lo que
ocurre tan pronto como se dicta.



 



IX

EFECTO RETROACTIV0 DE LA LEY

Un padre demandado para que diera alimentos a
un hi jo ilegitimo, nego la paternidad y sostuvo que
no podia aplicarse en su contra el procediminto des-
tinado a acreditarla, porque el supuesto hi jo habia
nacido antes de la promulgacion de la ley, la cual
no tenia efecto retroactivo.

Esta circunstancia hace util dilucidar el pro-
blema.

Comenzaremos exponiendo algunos antecedentes
historicos.

Durante la discusion del proyecto en el Senado,
un Senador propuso agregar el siguiente articulo:

"Las disposiciones de la presente ley no tendran
efecto retroactivo ni comprenderan casos anteriores
a la fecha de su promulgacion".

Otro Senador objeto el articulo propuesto, divi-
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cliendolo en dos partes: la primera que establece la
no retroactividad de la ley, y la segunda que exclu-
ye los casos anteriores a su promulgacion.

En cuanto a la primera, dijo que era innecesaria
porque 110 liacia sino reproducir el conocido pre-
cepto del Codigo Civil.

En orden a la segunda, objeto que era vaga y po-
dia traicionar el pensamiento de su propio autor.
Si se pretendia que la ley no se aplicara a situacio-
nes existentes a la fecha de su promulgacion, ello
significaba. ampliar el alcaiice del principio de la no
retroctividad de las leyes.

Otro Senador agrego que rechazaba la indieacion
porque si se la aprobara, los hijos que actualmente
estan abandonados quedarian al margen de la ley.

Puesto en votaeion el articulo, fue recliazado por
gran mayoria.

Para resolver el problema no tenemos pues, mas
antecedente legal, que el articulo 9.Q del Codigo Ci-
vil, que dice:

''La ley puede solo disponer para lo futuro, y no
tendra jamas efecto retroactivo".

Segun el demandado a que aludimos, en virtud de
este articulo la ley no podia favorecer a los hijos ile-
gitimos nacidos antes de su promulgacion, porque
ello seria darle efecto retroactivo.

Su razonamiento era manifiestamente erroneo.
Para comprenderlo basta recordar el fmidamen-

to del principio de la no retroactividad de las leyes,
que es el respeto a los derechos adquiridos bajo el
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imperii) de la antigua ley. Si se trata de bienes in-
eorporados al. patrimonio de una persona, no seria
justo que en virtud de una nueya ley se le despojare
de ellos.

Si se trata del estado civil adquirido eonfbrme a
la ley vigente a la fecba de su constitution, no se-
ria justo que el se perdiera en virtud de una ley que
modificara o derogara la anterior y subsistiria, de
acuerdo con lo dispuesto por la Ley de 1861, sobre
efecto retroactivo de las leyes.

Estos ejemplos demuestran en forma bien clara el
fundamento rational del principio en estudio.

Se eomprende que la pretension que impugnamos
no constituye mia correcta aplicacion de el.

En efecto, otorgar el beneficio de pedir alimen-
tos al bijo ilegitimo nacido antes de la promulga-
cion de la nueva ley, y autorizarlo para acreditar la
paternidad, no significa despojar a nadie de un de-
recho adquirido, sino por el contrario, otorgar un
derecho nuevo.

La circunstancia de que el becho que sirve de fun-
damento a ese derecho, sea anterior a la ley, no con-
tradice el principio de la 110 retroactividad.

Lo habitual es que los benefiting otorgados por las
leyes, tengan como base objetiva, situaciones ante-
riores, y para ellas se legisla precisamente, cuando
se trata de abordar un problema social o de reme-
diar una injusticia.

El problema social que esta ley ha venido a abor-
dar es el abandono de los hijos ilegitimos, que por

Justicia 20
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el lieclio de negar el padre la patenddad, quedaa
exentos de proteccion, lo que constituye una injus-
ticia.

La ley lia querido remedial' esa injusticia, otor-
gando a esos hijos el beneficio de la investigacion de
la paternidad, y seria un absurdo pretender que
ellos, que constituyen el problema actual, quedaran
exentos de ese beneficio, del cual solo podrlan dis-
frutar los que nacieran en el futuro.

I Que razon habria para ello?
No se concibe mas que una: que el padre ha pro-

creado al hi,jo a sabiendas de que podrla negar la
paternidad, de acuerdo con la ley vigente. Pero se--
ria ima razon inmoral, porque la negativa es un
fraude, y la posibilidad de cometerlo no puede cons-
tituir un derecho adquirido.

Si la antigua ley estableeiera que el hijo ilegiti-
mo 110 tenia derecho a alimentos, la razon*tendria
mayor apariencia, pero, no es eso lo que el Codigo
Civil establece, pues al contrario, consagra expre-
samente ese derecho.

Si el padre negaba la paternidad, quedaba exen-
to de su obligacion, pero 110 porque el hijo no tuvie-
ra derecho a exigirla, sino porque la paternidad no
quedaba acreditada en la unica forma permitida.

El padre se beneficiaba, entonces, con su propia
inmoralidad.

Como se ve, la unica razon que pudiera invocar-
se es moralmente inatendible, pero tampoco tiene
fundamento jurldico, pues el hecho de que una per-
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sona incurra en un acto, conociendo las unicas con-
secuencias que puede ocasionarle de acuerdo con la
legislacion jvigente, no se opone a que deba sufrir
nnevas consecuencias en conformidad a una ley die -

tada con posterioridad.
El que adquiere un bien raiz, lo hace a sabiendas

de las contribuciones que debe soportar, lo que no
obsta a que una ley posterior le haga sufrir nuevos
gravamenes, sin que por eso se pretenda sostener
que tenga efecto retroactivo.

La exclusion de los casos anteriores a la promul-
gacion de esta ley, es, pues, una consecuencia ajena
al principio de la no retroactividad de las leyes, y
asi lo demuestra el articulo que se propuso en el Se-
nado, que como vimos, comprendla dos ideas:

La primera establecia que la ley no tendria efec -
to retroactivo y la segunda, que tampoco compren-
derla. casos anteriores. Esta claro entonces, que en
el pensamiento de su autor, se trataba de dos con-
ceptos diversos, esto es que, aim cuando la ley no
tuviera efecto retroactivo, comprenderia los casos
anteriores, y esto ultimo fue lo que el autor quiso
evitar mediante la indicacion que fue rechazada.
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APENDIGES

1). —LEY N.Q 4,447

Por cuanto el Congreso Yacional ha prestado su
aprobacion al siguiente

. PROYECTO DE LEY:

Articiilo l.s La funcion de atender al euidado-
personal, educaeion moral, intelectual y profesional
de los menores, que, en los casos contemplados en
esta ley, corresponda al Estado, se ejercera por me-
dio de la Direccion General de Proteceion de Me-
nores.

Art. 2° En todo establecimiento ■ educaeion al, pu-
blico o privado, deberan ensenarse, como materias
fundamentales, la moral y la higiene.

Art. 3.c Para los efectos de esta ley, se conside-
rara menor a toda persona que tenga menos de vein-
te aiios.
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En caso cle duda aeerca de la edad de una perso-
na, en apariencia menor, se le considerara proviso-
riarfiente como tal, mientras se compruebe su edad.

De la Direccion General de Proteccion de Menores,
de las Casas de Menores, y de los Reformatio-
rios.

Art. 4.s Crease la Direccion General de Protec-
cion de Menores, que sera desempenada por un di-
rector encargado de supervigilar el cumplimiento
de esta lev en todo el territorio nacional.

*/

Debera, ademas, informar a las autoridades edu-
cacionales correspond!entes acerca de la enseiianza
de la moral y de la bigiene que se de en todas las
ramas de la instruccion y en todas las instituciones
educacionales del pais, publicas o privadas, e insi-
nuar normas respecto de la enseiianza de es+as ma-
terias.

Debera, asimismo, velar por la moralidad de to-
dos los espectaculos publicos, formulando ante
quien corresponda, los denuncios que procedieren.

Art. 5.2 Habra un Consejo Consultivo, presidido
por el Director, que asesorara a este, y del cual, ade-
mas, formaran parte: •

a) Un Ministro de la Corte de Apelaciones de
Santiago, designado por este Tribunal;

b) Un miembro de la Facultad de Medicina, de-
signado por ella;



- 311 —

c) El Director del Laboratorio de Psicologia Ex-
perimental, que determine el Presidente de la Re-
publica;
d) El Director del Politecnico Elemental de Me-

nores "Alcibiades Yicencio";
e) Un representante de las instituciones priva-

das de protection a la infancia femenina; y
f) Un representante de las instituciones priva-

das de proteccion a la infancia masculina.
El Presidente de la Republica determinara las

instituciones privadas que puedan tomar parte en
la election de representantes. ante el Consejo, los
que duraran tres aiios en sus funeiones.
Los demas miembros duraran en sus funeiones

mientras pertenezcan a las instituciones que los ha-
yan designaclo o desempehen los cargos correspon-
dientes.
Art. 6.-' En el asiento de cada Juzgado de Me-

nores que se cree en virtud de esta ley, habra un
estableeimiento (pie se denominara Casa de Meno-
res, destinado a recibir a estos cuando sean dete-
nidos o deban comparecer ante el duez. En este es-
tablecimiento habra una Seccion de Observation y
Clasificacion para el examen medico y psicologico
de los menores.

Art. 7.2 Los menores de veinte anos no podran
ser detenidos sino en las Casas de Menores o en

los establecimientos que en el Reglamento deter-
mine el Presidente de la Republica.
Art. 8.2 Cada Casa de Menores tendra un Jefe
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im medico y mi psicologo, que
atenderan la Seccion de Observacion y Olasifica-
cion".

La designation de estos funcionarios se hara por
el Presidente de la Repfiblica, a propuesta del Di-
rector G-eneral de Proteccion de Menores, previo
concurso de eompetencia, en la forma que determi-
ne el Reglamento.

Art. 9.e En cada Casa de Menores habra hasta
cuatro visitadoras sociales que actuaran a las orde-
nes del Director G-eneral de Proteccion de Menores,
del Director de la Casa de Menores o del Juez de
Menores.

Art. 10. Crease en la provincia de Santiago un
Reformatorio de caracter industrial y agricola, pa-
ra ninos varones, que desarrolle sus actividades en
ambiente familiar, y que se denominara Polit.ecnico
Elemental de Menores "Aleibiades Yicencio".

Su fimcionamiento sera regido por un Regla-
mento.

Art. 11. El plan escolar de los reformatorios de-
bera permitir' a los alumnos continuar sus estudios
en otros establecimientos educacionales.

De los Jueces de Menores y sus atribuciones

Art. 12. El conocimiento de los asuntos que trata
este titulo y la facultad de hacer cumplir las reso-
luciones que recaigan en ellos, correspondera a Jue-
ces Especial es que se denominaran Jueces de Me-
nores.
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Art. 13. Crease vm Juzgado cle Menores para el
distrito jurisdictional de la Corte de Apelaciones
de Santiago, con residencia en esta ciudad, con su
respectiva Casa de Menores.

El Presidente de la Republiea podra crear, a me-
dida que las necesidacles del servicio lo requieran,
an Juzgado de Menores dentro del distrito juris-
diccional de cada Corte de Apelaciones y determi-
nara la ciudad en que cleba tener su asiento.

Creado un Juzgado de Menores no podra ser su-
primido sino por medio de una ley.

Art. 14. Para poder ser Juez de Menores sera ne-
cesario tener las calidades requeridas para el desem-
peno de las funciones de Juez de Letras de Mayor
Cuantia de departamento, y comprobar conocimien-
tos de psicologia, en la forma que determine el Re-
glamento.

Art. 15. El Juez de Menores sera nombrado por
el Presidente de la Republiea, a propuesta en terna
de la Corte de Apelaciones respectiva. Para la for-
macion de estas terna.s se abrira concurso al cual
deberan presentar los interesados sus titulos y acre-
ditar sus calidades y conocimientos.

Art. 16. Son aplicables a los Jueces de Menores
las disposiciones referentes a los Jueces Letrados
de Mayor Cuantia, en lo que respecta a su instala-
cion, cleberes y prohibiciones a que estan sujetos,
honores y prerrogativas, responsabilidad y a la ex-
piracion y suspension de sus fmiciones. Le corres-
ponden, asimismo, las facultades que otorgan a los
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jueees los articulos 10, 43 y 44 de la Lev de Organi-
zacion y Atribuciones de los Tribunales, de ib de
Octubre de 1875.

Sin embargo, podran ser removidos por el Pre-
sidente de la Republica, a petition del Director Ge-
neral de Protection de Menores y previo informe
de la Corte de Apelaciones respectiva.

Art. 17. En cada Juzgado de Menores habra un
sec-retario que, en el Caracter de ministro de fe pii-
blica, autorizara las providencias, despacbos y actos
emanados del juez, y eustodiara los expedientes y
todos los documentos que se presenten al Tribmial.

El Secretario sera nombrado por el Presidente
de la Republica, a propuesta en terna. de la Corte
de Apelaciones respectiva, previo concurso de com-
petencia, v debera ser abogado.

Art. 18. En todos los casos en que faltare o no
pudiere conocer de determinado negocio, el Juez
de Menores sera reemplazado por el secretario ti-
tular, quien debera designar la persona que actuc
como secretario.

Art. 19. Tanto el menor de dieciseis anos, como
el mayor de esa edad y menor de veinte que haya
obrado sin discernimiento, que aparezcan como in-
culpados de mi crimen, simple delito o falta, seyan
juzgados por el Juez de Menores respeetivo, quien
no podra adoptar respecto de ellos otras medidas
que las establecidas en esta ley.

La declaration previa acerca de si ha obrado o
no con discernimiento, debera hacerla el Juez de
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Menores oyendo a la Direeoion General de Protec-
cion de Men ores o al funcionario que esta design e.

Art. 20. En los casos de la presente ley, el Juez
de Menores podra apliear alguna o algunas de las
medidas siguientes:

I.9 Revolver al menor a sus padres, guardadores
o personas a ciivo cargo estuviere, previa arnones-
tacion;

2.s Someterlo a la vigilancia de la Pireccion Go-
neral de Proteccion de Menores, la. que se ejercera
en la forma que determine el Reglamento;

3.2 Confiarlo, por el tiempo que estime necesario,
a los estableeimientos especiales de educacion nue
esta ley senala, o a algun establecimiento adecuac •>
que el juez determine; y

4.a Confiarlo al cuidado de alguna persona que
se preste para ello, a fin de que viva con su fami-
lia, y que el juez considere capacitada para dirigir
su educacion.

En el caso del numero 4.9 el menor quedara so-
metido al regimen de libertad vigilada establecido
en el numero 2.e

Estas medidas duraran el tiempo que determine
el Juez do Menores, quien podra revocarlas, alterar-
las o modificarias, si variaren las cireunstaneias,
oyendo a la 1 >ireccion General de Proteccion de Me-
nores.

Art. 21. En el caso del articulo 225 del Oodigo
Civil, a falta de los ascendientes legitimos y de con-
sanguineos, el juez confiaTa el cuidado personal de
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los hijos a un reformatorio, a una institution dc
beneficencia con personalidad juridica o a cualquier
otro establecimiento autorizado para este efecto por
el Presidente de la Republica.

Art. 22. Para los efectos del articulo 225 del Co-
digo Civil, se entendera que ambos padres se en-
cuentran en el caso de inhabilidad fisica o moral:

l.2 Cuando estuvieren incapaeitados mental-
mente;

2.2 Cuando padecieren de alcoholismo cronico;
3.2 Cuando no velaren por la crianza, cuidado

personal o education del hijo;
4.2 Cuando consintieren en que el hijo se entre-

Ifue en la via o en lugares publicos a la vagancia o
a la mendicidad, ya sea en forma franca o a pretex-
to de profesion u oficio;

5.2 Cuando lmbieren sido condenados por vagan-
cia, sec-uestro o abandono de menores;

6.9 Cuando maltrataren o dieren malos ejemplos
al menor, o cuando la permanencia. de este en el ho-
gar constituyere un peligro para su moralidad; y

7.2 Cuando cualesquiera otras causas coloquen al
menor en peligro moral o material.

Art. 23. La perdida de la patria potestad, la sus-
pension de su ejercicio y la perdida o suspension
de la tuition de los menores no importa liberar a
los padres o guardadores de las obligaciones que les
corre'sponden de acudir a su education v sustento.

El -Inez de Menores determinara la cuantia y for-
ma en que se cumpliran estas obligaciones, tomando



— 317 —

en consideration las facultades del obligado y sus
circunstancias domest.icas.

La sentencia que dicte tendra merito ejecutivo y
permitira al Director General de Proteccion de Me-
nores, por si o por medio de apoderados exigir su
cumplimiento ante la justicia ordinaria.

Art. 24. El juez podra ejercer las facultades que
le otorga esta ley, a petition del Director General
de Proteccion de Menores, de cualquiera otra per-
sona y aun de oficio.

Siempre que el heclio que motive el denuncio fue-
re de aquellos que solo dan action privada, el juez
practicara personalmente la investigation, evitan-
do comprometer la reputation de las personas.

Art. 25. Si con ocasion del desempeiio de sus fun-
ciones, el Juez de Menores tuviere conocimiento de
la comision de im delito que comprometa la salud,
education o buenas costumbres de un menor, y cuyo
juzgamiento corresponda a otros tribunales, debera
denuntiarlo, remitiendole copia de Los anteceden-
tes.

En estos casos, el Director General de Proteccion
de Menores podra figurar como parte, por si o por
medio de apoderados, en los procesos que se ins-
truyan.

Art. 26. En los Juzgados de Menores, el procedi-
miento sera verbal y sin forma de juicio. El juez
en todo caso, adoptara sus resoluciones con conoci-
miento de causa y oyendo a los funcionarios respec-
tivos.
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Art. 27. Si las medidas dictadas por el juez fue-
Ten objeto de oposicion de parte de los padres, guar-
dadores o por ctialquiera otra persona que en el lie-
eho tenga al menor bajo su cuidado, el asunto sera
contencioso y se trasmitira conforme a las reglas de
procedimi ento sumario fenalado en el Tltulo XII
del Libro III del Codigo de Procedimiento Civil;
pero no podra decretarse su continuation conforme
a las reglas del juicio ordinario.

En los juieios que se promuevan en el departa-
mento de Santiago debera figurar como parte el
Director General de Protection de Menores, por si
o por mandatario.

En los otros departamentos de la Repiiblica, esta
representation corresponded a los defensores de
menores, mientras el Director General de Protec-
cion de Menores no designe expresamente otro man-
<latario.

Las notificaciones se liaran por el Secretario per-
sonalmente o por carta certificada.

Las notificaciones personates que se practiquen
fuera del Juzgado podran tambien hacerse por los
visitadores sociales.

La primera notification sera siempre personal, a
menos que el juez, por motivos calificados, ordene
otra clase de notification.

Para las actuaciones judiciales que se verifiquen
conforme a esta ley, son habiles todos los dias y lu-
gares. El juez podra tambien habilitar las boras en
easos calificados.
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Art. 28. Durante el juieio o gestion y aun antes de
su iniciacion, el Juez de Menores podra decretar, de
ofieio o a peticion de parte, con el caracter de pro-
visionales, cualqiiiera de las medidas senaladas en
el artlculo 20.

Art. 29. Contra la sentencia definitiva que se die-
te, solo podra interponerse como linico recurso, el
de apelacion, que se concedera en lo devolutivo, pa-
ra ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Los autos, concedido el recurso, se elevaran ori-
ginales, dejandose compulsa de la sentencia.

Este recurso se trasmitira como incidente, de
acnerdo con las disposiciones generales del Codigo
de Procedimiento Civil y tendra preferencia para
su fallo.

Las conclusiones cle caracter tecnico o cientifico
a que el juez haya llegaclo de acuerdo con los in-
formes perieiales no podran ser alteradas o modifi-
cadas por el Tribunal de Alzada.

Art. 30. Las solicitudes y actuaciones judiciales
o administrativas a que de origen el cumplimiento
de esta ley, estaran exentas de todo impuesto fiscal
o municipal

Disposiciones Generates

Art. 31. Sera castigado con prision en cualesquie-
ra de sus grados o presidio menor en su grado mi-
nimo, o con multa de 20 a 500 pesos:

l.9 El que ocupare a menores de veinte ahos en
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. I
trabajos u oficios que los obliguen a permaneeer en
cantinas o casas de prostitution o de juego;

2.- El empresario, propietario o agente de espec-
taculos publicos en que menores de dieciseis alios
hagan exbibiciones de agilidad, fuerza u otras se-
me.jantes con propositos de lucro; y

3.s A1 que ocupare a menores de dieciseis anos
en trabajos noeturnos, entendiendose por tales aque-
llos que se ejecuten entre las diez de la nocbe y las
cinco de la manana.

Art. 32. Si en la trainitacion de algun proceso se
comprobaren hechos en que deba intervenir el Juez
de Menores, el tribunal correspondiente debera po-
nerlos en su conocimiento.

Art. 33. Cuando en la instruction de un proceso
apareciere comprometido como autor, complice o
encubridor, un menor que con arreglo a la ley, este
exento de responsabilidad, el Tribunal debera po-
nerlo a disposition del Juez de Menores; sin per-
juicio de lo dispuesto en el inciso siguiente.

Las disposiciones de esta ley, no impediran las
medidas de investigation u otras privativas de los
Tribunales ordinarios de justicia.

Art, 34. El que se negare a proporcionar a los
funcionarios que establece esta ley datos o informes
acerca de un menor o que los falseare o que en cual-
quiera otra forma dificultare su accion, sera casti-
gado con prision en su grado minimo, conmutable
en multa de 5 pesos por cada dia de prision. Si el
alitor de esta falta fuere un funcionario publico,
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podra sftl ademas, suspendido de su cargo hasta
por un mes.

Art. 35. Se prohibe a los jefes de establecimien-
tos de detention mantener a los menores de veinte
anos en comunicacion con otros detenidos o reos ma-

yores de esa edad.
El funcionario que no diere eumplimiento a esta

disposition, sera castigado, administrativamente,
con suspension de su cargo hasta por el termino de
un mes.

Art. 36. Los servicios creados por la presente ley
seran considerados como de beneficencia para los
efectos del articulo 1056 del Codigo Civil.

Modification & los Codigos y Leyes vigentes

Art. 37. Reemplazase el articulo 233 del Codigo
Civil por el siguiente: "Articulo 233. El padre ten-
dra la facultad de corregir y castigar moderada-
mente .a sus hijos.

"Cuando lo estimare necesario, podra recurrir al
Tribunal de Menores, a fin de que este determine
sobre la vida futura del menor por el tiempo que
estime mas conveniente, el cual no podra exceder del
jhazo que le falte para cumplir veinte anos de edad.

"Las resoluciones del Juez de Menores no podrau
ser modificadas por la sola voluntad del padre".

Art. 38. Reemplazase los numeros 2.s y 3.s del
articulo 10 del Codigo Penal, por los siguientes:

"2.a El menor de dieciseis anos".
Justicia 21
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"3.s El mayor de dieciseis anos y menor de vein-
te, a no ser que eonste que ha obrado con discerni-
miento.

"El Tribunal de Menores respectivo hara decla-
racion previa sobre este punto para que pueda pro-
cesarsele".

Art. 39. Reemplazase el numero 2.9 del articulo
11 del Codigo Penal por el siguiente:

"2.s La de ser el culpable menor de veinte anos".
Art. 40. Reemplazase los articulos 72 v 87 del

Codigo Penal por los siguientes:
"Art. 72. A1 menor de veinte anos y mayor de die-

ciseis, que no este exento de responsabilidad, por
haber declarado el tribunal respectivo que obro con
discernimiento, se le impondra una pena discrecio-
nal pero siempre inferior en dos grados, |>or lo me-
nos al minimo de los senalados por la ley para el
delito de que fuere responsable".

"Art. 87. Los condenados a presidio menor v re-
elusion menor, cumpliran sus condenas en los presi-
dios; los condenados a prision, las cumpliran en
las careeles. En unos v otros estableeimientos debe-
ran mantenerse con la correspondiente separacion a
los reos menores de veinte anos, mientras no se cons-
truyan otros especiales para que cumplan sus con-
denas".

Art. 41. Reemplazase el articulo 359 del Codigo
de Proeedimiento Penal por el siguiente:

"Art. 359. Si el inculpado expusiere ser menor
de veinte anos, el juez mandara agregar al proceso
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la partida de nacimiento, jDracticando, al efecto, las
diligencias del caso.

"No encontrandose la partida, oira a la Direc-
cion General de Proteccion de Menores o al funcio-
nario que esta designe; en su defecto pedira el die-
tamen de algun facultativo v recibira informacion
de los parientes o conocidos del menor, a fin de de-
terminar sn edad".

Art. 42. Derogase el articulo 370 del Codigo de
Procedimiento Penal.

Art. 43. Derogase la Ley numero 2,675, de 26 de
Agosto de 1912.

Arts. 44 y 45 (planta de empleados).
Art. 46. Los jueces especiales de menores y sus

respectivos secretarios, y el personal doeente y el
tecnico tendran en sus sueldos un aumento de 10
por ciento por cada tres anos de servieios.

S-e considerara como ]>ersonal tecnico para los
efectos del inciso precedente al Director General de
Proteccion de Menores, al Director del Politecnico
Elemental de Menores "Alcibiades Viceneio", al
Medico Jefe de la Seccion Observacion y del Poli-
tecnico, al Psicologo y a los visitadores sociales.

Articulos transitorios

Articulo l.s Mientras se establecen los Jueces de
Menores a que se refiere el articulo 12, el Juez Le-
trado de Mayor Cuantla desempenara las funciones
de tal en cada departamento; y en donde hubiere
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mas de uno el que designs el Presidents de la Re-
publiea, previo informe de la Corte de Apelaciones
respectiva.

Art. 2.® El Presidente de la Republica designara
los establecimientos que haran las veces de Casas de
Menores, donde no las hubiere.

Art. 3.® Mientras la Universidad de Chile no con-
fiera el titulo profesional de psicologo, para desem-
penar este cargo en los establecimientos creados por
esta ley, sera necesario eomprobar conocimientos
de psicologia en la forma que determine el Regla-
mento.

Art. 4.® Autorizase al Presidente de la Republica
para invertir hasta la suma de $ 6.500,000 en la com-
pra de terrenos apropiados, en las construcciones,
instalaciones y adquisicion de elementos necesarios
para el funcionamiento de la Direccion Gsneral de
Proteccion de Menores, la Casa de Menores con sus

; v

anexos, el Juzgado de Menores de Santiago y el Po-
litecnico Elemental de Menores "Alcibiades Yi-
cencio".

Art. 5.® Autorizasele, asimismo, para enajenar
en piiblica subasta, en un solo cuerpo o en lotes, la
chacra <lEl Poligono", que ocupa actualmente la
Escuela de Reforma.

Art. 6.® Las inversioiies mencionadas en el ar-
ticulo 4.® transitorio, se haran de acuerdo con el
plan que fije el Presidente de la Republica y con
cargo al Presupuesto de Grastos Extraordinarios
aprobados por Ley numero 4,303.
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Articulo final. Esta ley comenzara a regir clesde
el I.2 cle Enero de 1929, sin perjuicio de que el Pre-
sidente de la Republica pueda dar cumplimiento a
los articulos 4.2 y 5.fi transitorios desde 1a. fecha de la
publicacibn de ella en el Diario Oficial.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y san-
cionarlo; por tanto, promulguese y 11 evese a efecto
eomo Ley de la Republica.

Santiago, a dieciocho de Octubre de 1928.—Car-
los Ibanez del Campo.—Osvaldo Koch.

2). LEY N.s 5,750

ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE
PENSIONES ALIMENTICIAS

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su apro-
bacion al siguiente

Proyeeto de Ley sobre pago de pensiones alimen-
ticias y represion del abandono de familia

Articulo l.s Los juicios sobre alimentos se trami-
taran conforme a las reglas del juicio ordinario,
pero sin los tramites de replica, duplica y alegatos
de buena prueba.
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La peticion de alimentos provisionales se sustan-
ciara como incidente.

Las apelaciones que se deduzean se concederan
en el solo efecto devolutivo, se tramitaran segun lo
establecido en la parte final del inciso 2.® del articu-
lo 439 del Codigo de Procedimiento Civil, y goza-
ran de preferencia para su vista y fallo.

Art. 2° En los juicios a que se refiere esta ley
se usara papel simple y las partes estaran exentas
de hacer las consignaciones que en determinados
casos exigen las leyes.

Art. 3.e Sera juez competente para conocer de
las demandas sobre alimentos deducidas por el con-
yuge o por los hijos menores el de la residencia del
alimentario; pero si este la hubiere cambiado por
abandono del liogar o rapto, sera competente el del
domicilio del alimentante.

De los juicios sobre alimentos que se deban a me-
nores de 18 alios, conoceran los jueces especiales de
menores y se tramitaran con arreglo a lo dispuesto
en la Ley sobre Protection de Menores.

En los demas casos regiran las reglas generales,
en cuanto no sean contrarias a la presente ley.

Art. 4.° Las medidas precautorias en estos jui-
cios no podran decretarse por una cuantia mayor
que la que corresponda al monto de seis pensiones.

Art. 5.2 Toda resolucion judicial que fije una
pension alimenticia tendra merito ejecutivo, sin
perjuicio de los rec-ursos legates que se interpongan
en su contra, y solo sera competente para conocer
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de su ejecucion el tribunal que la dicto en unica o
en 1.- instancia.

Art. 6.2 El requerimiento de pago se notificara
personalmente al ejecutado; pero si no f'uere habi-
do, se procedera en la forma establecida en el inciso
2.s del articulo 47 del Codigo de Procedimiento Ci-
vil, aun cnando no se liallare en el lugar del juicio.

Solamente sera admisible la exception de pago
y si em pre que se funde en un antecedente escrito.

Si no se opusieren excepciones en el plazo legal, se
omitira la sentencia, y bastara el mandamiento para
que el acreedor haga. uso de su derecho en confor-
midad al procedimiento de apremio del juicio eje-
cutivo.

Si las excepciones opuestas fueren inadmisibles,
el Tribunal lo declarara as! y ordenara seguir la
ej ecucion adelante.

El mandamieiito de embargo que se despaehe para
el pago de la primera pension alimenticia, sera su-
ficiente para el pago de cada una de las venideras,
sin necesidad de nuevo requerimiento; pero si no
se efectuare oportunamente el pago de una o mas
pensiones, debera, en cada caso, notificarse por ce-
dula el mandamiento, pudiendo el demandado opo-
ner la exception de pago dentro del. termino legal
a contar de la notification.

Art. 7.a No obstante lo dispuesto en el articulo
anterior, las resoluciones judiciales que ordenen el
pago de una pension alimenticia, se cumpliran., a
petition de parte o de oficio, notificandose judicial-
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mente a la persona natural o juridica que, por euen-
ta propia o ajena, o en el desempeno de un empleo
o cargo, deba pagar al alimentante su sueldo, sala-
rio o cualquiera otra prestacion en dinero, a fin de
que retenga y entregue la smna o cuotas periodicas
fijadas en ella direetamente al alimentario, a su re-
presentant.e legal o a la persona a cuyo cuidado este.

Art. 8.® El Tribunal no podra fijar como monto
de la pension una suma que exceda del 50% del suel-
do, del salario o de la prestacion que reciba el ali-
mentante.

Art. 9.9 Si la persona natural o juridica que deba
hacer la retencion a que se refiere el artlculo 7.s,
desobedeciere la respectiva orden judicial, incurri-
ra en inulta, a beneficio del Colegio de Abogados
respective, equivalente al doble de la cantidad man-
dada retener, lo que no obsta para que se despache
en su contra o en contra del alimentante el manda-
miento de ejecucion que corresponda.

La multa se decretara breve y sumariamente por
el Tribunal que conocio del juicio de alimentos en
1o en unica instancia, y la resolucion que la im-
ponga tendra merito ejecutivo una vez ejecuto-
riada.

Art. 10. Las disposiciones contenidas en los ar-
ticulos L2, 2.2, 3.e, 4.e, 5.e, 7.9, 9.9 y 11, se aplicaran
en todos los casos de alimentos decretados por re-
solucion judicial y, en consecuencia, en aquellos en
que se t rate de alimentos ordenados, en forma inci-
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dental en los juicios sobre separation de bienes o
de divorcio.

Art. 11. Sera penado con reclusion menor en su
grado mmimo el que estando obligado por resolu-
cion judicial ejecutoriada, a prestar alimentos a su
conyuge, a sus padres e hijos legitimos o naturales,
a su madre ilegitima o a los hijos ilegltimos indica-
dos en el articulo 280 del Codigo Civil, y teniendo
los medios necesarios para hacerlo, dejare transcu-
rrir tres meses para el pago de una cuota de la obli-
gacion alimenticia, sin efectuarla.

No podra ejercitar la aecion que concede este ar-
tlculo, respecto de su marido, la mujer que hubiere
sido condenada por adulterio.

Art. 12. La aecion penal se sujetara a las dispo-
siciones del Tltulo II del Libro III del Codigo de
Procedimiento Penal, v solo podra ser ejercida por
el respectivo aliraentario, su representante legal, la
persona a cuyo cuidado este o la Direction General
de Protection de Menores.

Sera juez competente el que ejerza jurisdiccion
en lo criminal en el lugar donde se di^tp la senten-
cia cuyo cumpliraiento se persigue.

Art. 13. En los procesos por los delitos de que
trata esta ley se sobreseera definitivamente siempre
que mediare reconciliation entre los interesados o

que el inculpado satisfaga su obligation alimen-
ticia.
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Las pen as seran remitidas en cualquier memento
en que el condenado u otra persona cumpliere la
obligation.

Art. 14. La action penal que establece esta ley
preseribira en un aiio.

Art. 15. Las sentencias condenatorias ejecutoria-
das que se dicten en eonformidad al articulo 11 de
esta ley, produciran, por ministerio de la ley, la
perdida de la patria potestad y la separation de bie-
nes en su caso.

Art. 16. Introducense en el Codigo Civil las mo-
dificaciones que se indican a continuation:

a) Reductase el articulo 36 en los siguientes ter-
minos:

"Los hijos ilegitimos son o naturales o simple-
mente ilegitimos.

11 Se llaman naturales en este Codigo los que han
obtenido el reconocimiento de su padre o madre, o
ambos, otorgado por instrumento publico";

b) Deroganse los artic-ulos 37, 38, 39 y 205 y la
referencia al articulo 205 que se hace en el numero
3.2 del articulo 217; B

c) Snprimese en el articulo 270 1a. frase: . . .no
siendo de danado ayuntamiento";

d) Suprimense los numeros 3. y 4.2 del articulo
275;

e) Reemplazase el articulo 280 por el siguiente:
"Articulo 280. El hijo ilegitimo que no baya sido

reconoeido como natural podra pedir alimentos al
padre o madre, o de ambos, segun el caso:
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l.2 Si el padre o mad re lo hubiere reconocido en
instmmento autentico como hi jo simplemente ile-
gitimo o con el solo objeto de darle alimentos, o si
reconocido como hi jo natural, ese reconocimientn
no tuviere efecto en ese sentido;

2.® Si en la inscription del nacimiento del hijo
se hubiere dejado testimonio del nombre del padre
o madre a petition de ellos o de mandatario consti-
tuido para este objeto por escritura publica. En este
caso el Oficial del Registro Civil debera certificar
la identidad del padre o madre, o de la persona de-
signada para hacer la declaration;

3.9 Si de documentos o de cualquier principio de
prueba por escrito, emanados fehacientemente del
supuesto padre, resultare una confesion inequivoca
de paternidad, o se probare la maternidad de la su-
puesta madre con testimonios fidedignos que esta-
blezcan el liecho del parto y la identidad del hijo;

4.® Si el presunto padre o madre hubiere provei-
do o contribuido al mantenimiento y education del
hijo, en calidad de tal, y de ello exist.iere un prin-
cipio de prueba por escrito;

5.® Si el supuesto padre, citado a la presencia ju-
dicial, confesare bajo juramento que cree ser el pa-
dre, o si citado por dos veces, expresandose en la
citation el objeto no compareciere sin causa justi-
ficada; y

6.® Si el perlodo de la conception del hijo corres-
pondiera a la fecha de la violation, estupro o rapto
de la madre; en este ultimo caso, bastara que hu-
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Mere sido posible la concepcion raientras estuvo la
robada en poder del raptor.

El heeho de seducir a una menor, haciendola de-
jar la casa de la persona a cuyo cuidado este, es rap-
to, aunque no se emplee la fuerza.

/) Reemplazase el artlculo 281, por el siguiente:
Artlculo 281. Si el hijo fuere ineapaz de parecer

en juieio, la accion que se concede por el artlculo
anterior, podran deducirla, ademas de las personas
que senalan otras leyes, las personas a cnyo cuida-
do este y las demas a quienes corresponda dicha ac-
cion eu conformidad a la ley";

g) Derdganse los artlculos 282, 283, 287 y 292;
h) Reeraplazase el artlculo 281 del Codigo Civil,

por el siguiente:
"Artlculo 284. No es admisible la indagacidn o

presuncion de paternidad por otros medios que los
indicados en el artlculo 280";

i) Substituyese el artlculo 285, por el siguiente:
"Artlculo 2-85. Los alimentos que se deben al hijo

ilegltimo son los necesarios; pero en el caso del N.2
6.s del artlculo 280, el autor del rapto, estupro o vio-
lac-ion, debera suministrar, ademas, en cuanto f'ue-
re posible, los que competan ahrango social de la
madre";

j) Reeraplazase el artlculo 288, por el siguiente:
"Artlculo 288. La accion que concede el artlculo

280, no podra intentarse contra ninguna mujer ca-
sada";
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k) Substituyese el articulo 289, por el siguiente:
"Articulo 289. La partida de nacimiento no ser-

vira de prueba para establecer la paternidad o ma-
ternidad, salvo en el caso del N.s 2 del articulo
280"; y

l) Reemplazase el inciso 2.s del articulo 324, por
el siguiente:

"Se deben asimismo alimentos congruos en el
caso del N.s 6.9 del articulo 280".

Art. 17. Autorizase al Presidente de la Republi-
ca para que en la edicion del Codigo Civil que de-
bera bacer en conformidad al articulo 6.2 de la Ley
5,521, de 19 de Diciembre de 1934, incluya las modi-
ficaciones que esta ley introduce en ese Godigo.

Art. 18. Esta ley regira sesenta dias despues de
la fecha de su publicacion en el Diario Oficial.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancio-
narlo; por tanto, promulguese y. llevese a efecto
como ley de la Republica.

Santiago, treinta de Noviembre de mil novecien-
tos treinta y cinco. —- Arturo Alessandri. — Fco.
Garces Gana. ■
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