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rior de la C ~ S R ,  se l i d  por 10s rcos que est& con- 
denados por faltas. 

Art. 4." Respecto de &den, discipliiin i seguri- 
dad de 10s presos, tanto el contratista coin0 eus 
eiiipleados e s t a r h  siijetos en todo n ]:IS disposi- 
ciones reglainentarins del estnblecimiento. 

Art. 5." h i s  dificultades que pndieran surjir 
respecto de la intelijencix i cuiiipliiniento de este 
coiitrato i que las partes no conviniernn arreglnr 
entre si, serl-in resueltas por jneces Arbitros notn- 
brados uno por el mumicipio i el otro por el con- 
tratista, i si estos 110 llegaren a ponerse de acuer- 
do, se soiiietoi*An a1 fall0 del juez cle coinercioAe 
estn ciudad o de la persona que este iiiajiskrado 
designe pnra el objeto)). 

T6niese razoii i comuniquese. 
SAKTA 1\fARIA. 

Josi  Ipzaeio Veiyara. 

(Lei proniulgada con feclin 16 de e n m  de lSS4 en el irdinero 
2,02S del Din& OJicial). 

POP ciiaiito el Congreso Nficioiid Iin aprobado 
el siguientc 

I'IIOYECTO DE LEr: 

Disposiciones j enerales 

ART~CXJLO 1.' 

El matrimonio qne 110 se celelire con nrrcglo 2- 

I R S  disposiiciones de esta lei, no produce efectm 
civiles. 
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Es libre p:wa 10s contrnyentes siijctnrse o n6 R 

10s requisitos i formttlidndes * que prescribe la, reli- 
j i on  n que pertenecieren. 

Pero no se toiii:i&n en cuenta esos requisitos i 
formalidades para decidir sobre In vulidez del ma- 
trimonio ni para reglnr SLIS efectos civiles. 

.. 

ART. 2." 

El conociiiiiento i clecisioii de todas las cnestio- 
lies n que diere mhijen la observancia de estn lei 
corresponden a la jnrisdiccion civil. 

ART, 3." 

Corresponden tnmbieii n la jurisdiccion civil el 
conocitnionto i decision de Ins ciies tioiies sobre di- 
vorcio o nulidad de 10s nintrinioiiios contraidos Sn- 
tes de In vijencin de esta lei. 

De 10s impedimentos i prohibiciones 

ART. 4." 

Ni, p o d r h  contraer ifiatrimonio: 
1.0 LOS que PO 1i:iIlnren ligudos p0.r vinculo ma: 

trinionial no disuelto; 
2." LOS j tiiplibci*eS; 
3." Los que sufrieren de iinpotencin perpetun e 

4." Los que de palabra o por dscrito no pudic- 

5.' Los dsmenztcs. 

i ti c u r ab 1 e ; 

mi ospre~ar  SLI voluutnd clnmnionte; 
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ART. 5." 

Tnmpoco p o d r h  contraer matrimonio cntrc si: 
1." Los ascenclicntes i descendientes por con- 

2." Los colnterales por consnuguinidnd hnstn el 
snnguinidacl o nfinidnd; 

segnndo griido inclusive. 

ART. 6." 

El c6nyuje sobreviviente no podrii contrner ma- 
trinionio con el asesino o c6mpIice en el nsesinato 
de su marido o mujer. 

ART 7." 

La mujer 110 podrA contrner matrimonio con su 
co-reo en el delito de adulterio. 

ART. 8.' 

Son obligntorins p a ~ n  In nutoridad civil Ins dis- 
posiciones contenidns en 10s arts. 126 i 129 del 
C6digo Civil. 

I11 

De las dilijencias preliminares a la celebracion del 
matrimonio 

ART. 9." 

Los que intontaren contrner nintrinionio lo mn- 
nifestariin por escrito o verbnlrnente a1 oficial del 
Rejistro Civil del domicilio o residencia. de cual- 
quiern de e1108, esprosando 811s nornbres i apdlido 
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paterno i ninterno; el l u p r  de SII nacimiento; su 
estado de solteros o viudos, i en esto caso, el nom- 
bre del cbny~i.je i el 1ug;ir i f e c h  de 1:i muertc; su 
profesion u oficio; 10s nonibres i apellidos de 10s 
padres, si fueren conocidos; 10s de liis persoiias 
cuyo consentiinicnto fuerc necesario; i el heclio de 
no tener impedimen to o proliibicion legnl pnrn 
contracr m:itriinonio. 

Se tendr8 por lugar de 1 : ~  resicleixiti nquel en 
que cutllquiera de 10s contr:iyentes 1i:iya vivido 10s 
hltiinos tres ineses anteriores a l a  fechn. de I:% mn- 
nifestncion. 

ART. 10 

Si In rr 
Rej ist ro ' 
s e d  firm 
ren i pud 

innifestacion filere verbal, el oficial del 
Civil IevantarB acta coinpleta de elln, q!ie 
ndn por 61 i por 10s i n t e r e d o s  s i  supie- 
ieren, i :il~toriZiidu por dos testigos. 

Se :IC( 
felitlcicnt 
d:1do 1'0" 
pl? 1:1 1( 
oficial de 

En el 
fcst::cion 
(10s test i ;  
tci:cr ill1 

111 n t,r i m oi 

xi ipnnnl -a  a 1 : ~  In;iuiierjwcion constancia 
,e del consentimicnto para el matrimonio, 
quien correspoddu, si fuero necesnrio sc- 

3i i EO se prestare verbalniente ante el 
1 1  Rcjistro Civil. 

ART. 1 2 .  

moinento de presentnr o h c c r s e  In mani- 
, 10s intcresaclos renclirh infornincion de 
:os por lo i i i h o s ,  sobre el licclio de no 
pcdiinentos i ~ i  I::.oliil)icioncs p:ira colitracr 
iiio, 
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ART, 13 

In 
cion i dentro tie 10s noventn dias siguielites, podr ;~  
procederse n la celebracioii del niat.riiimni0. 'L'rns- 
curr3'do oste plazo, no podA procederse n 111 celc- 
Imicioii clel im~trinioiiio sin0 clespues de repctidas 
l a s  fornialidades prescritns en 10s cuntro urticulos 
precedcntes. 

ART. 14 

No p o d r h  ser testigos en 10s niatrimonios: 
1." Los menores de diezioclio afios; 
2." LOS que se hallaren en interdiccion por cau- 

3." Los que nctualiiicnte sc linllnren privndos de 
111 razon; 
4." LOS ciegos, 10s sordos i 10s iiluclos; 
5." Los que estuvicren declrrrndos culpalles cle 

criiiien o clclito :I que se apliyue la perli\. de  inns de 
cuntro afios de reclusion o presidio, i 10s que por 
sentencia ejecutoriadn estuvieren inhabilitrrdos pa- 
ra ser testigos; 

6." Los estmnjeros co doniicilindos en Chile, n i  
las personas que 110 entiendan el idionin espnfiol. 

sa do dcinencin; 

El mntrinionio cclebwdo en p i s  estranjero, 
en conrormidnd n his leycs del tiiisiiio piis, produ- 
cirl't en Chile 10s lilisrnos efectos que si se hubiere 
celebrado en towitorio chileno. 

Sin  inb bar go, si u n  chilsizo o chilena coiitrqjero 
mstrimo:io en pais estrmijero contrnviniendo a lo 
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tlispuesto en 10s arts. 4.", 5.", 6." i 7." de In prescn- 
te lei, ]:I coiitravencioii producirli en Chile 10s mis- 
inos efectos qiie si se hubiere collieticlo en Chile. 

De la celebracion del matrimonio 

ART. 16 

El inntriiiioiiio se celcbrarh ante el oficinl del 
Rejistxo Civil, en el 10c:il dc si1 oficiiia pdblicn, o 
en cam de alguno de 10s coiitrnyentes, i ante dos 
tes tigos, pariciites o estrafiios. 

ART. 17 

El oficial del Rejistro Civil, prssentes 10s testi- 
gos i delttnte de 10s contrayeiites, dar8 lectura a 
la maaifestacioii de que liabla el nrt. 9." i a. In in- 
formacion sumria  n que se  refiere el art. 12. 

Pregll1ltitrb R 10s contrayelites si consienten en 
recihirse el uno a1 otro coni0 mnrido i ninjer, i con 
la respuesta afirmntivu, 910s declarmi cnsndos eu 
nornbre de la lei. 

Inmedintniiiente, el oficid del Rejistro Civil le- 
vniitcu'ti acta de toJp lo obrado, In cual ser& finnn- 
ctn por 81, 10s testigos i 10s c6iiyiijos, si supicren i 
pudieren firmar; i procedorh R lincer In inscription 
en 10s libros del Rejistro Civil en IN, forina pres- 
critn por 01 reglnmento respcctivo. 
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Del divorcio 

Am. 19 

Kl clivorcio no disnclre el incitrinionio, sirio qnc 
r-:uspencle In vidn coinuii de 10s cbnynjes. 

ART: 20 

El clivorcio es temporal o perpetuo. 
La duracion del clivorcio teiiipornl no p:mr'6 cle 

ciiico nrios. 

A w .  21 

I31 divorcio proccderh solniiientc por Ins siguicc- 

1." Adulterio de la mii.jer o del marido; 
2." R4alos trntamientos graves i ropet,itlos, do 

3." Ser 11110 de 10s c6nyyjcs aiitor, ins t igdor  o 
c6inplice en la perpetrncion o prcpwicion dc 1111 
delito contra 10s bicnes, la  hour;^ o l i i  vitlii del otro 
c 6 n y L1.j o ; 
4." Tentntiva del marido pnrn prostituir n SII 

m uj e r ; 
5." Avaricia del inarido, si llegu linstn privnr rz 

su mujcr de lo iiecesario para I n  vidn, atenrlicltls 
sus facultades; 

6." Nrg:Lrse In niiijer, sin catisn legnl, a scgnir 
n s u  111:11~ldo; 

7." Al):iiiclono di-1 1iog:lr coiniiri, o resistcnci:i 3 
:i ciiini)lir Lis oblignciones conyngnlcs sin car~s:& 
isfit,ifIcncl:i j 

tes causns: 

obrn 0 de pnlabrn; 
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8." Ausenciti, sin jnstfl camm, por mas de tres 

9." Vicio arraigndo de juego, embriaguez o di- 

10. Enferniedad grave, incurable i contnjiosa; 
1:. Condenncion de uno de 10s c6nyiijes por 

12. I\lalos trntamientos de obrn infcridos a 10s 

13. Tentstivn para corromper n 10s hijos, o com- 

ab00; 

sipncioii ; 

crimen o siniple delito; 

hijos, si pusiereii en peligro su vid:t; 

plicidfld en sn corrupcion. 

ART. 22 

te 
VC 

Las cnusnles 5.", G.", 7.", 8." i 12  del articulo an- 
rior, no son suficientes para pedir i decretar di- 
wcio perpetuo. 

Am. 23 

El juez? atendida la natnralezn de las cansales 
probadas i el ni6rito del proceso, fjarii la. duracion 
del divorcio temporal. 

Aiw. 24 

Ln acoion del divorcio corresponde ilnicaineute 
n 10s cbnyti.jes, i no pod14 deducirsc contra el cdn- 
yuje inocentc. 

ART. 25  

Ln  accion del divorcio cs irrenunciable. 
Sin emhrgo ,  .el clerccho de peclir divorcio por 

c:insn existelite 1 Conocidn pnede rennnci:irsc, i sc 
ciit,iciide rcnuncindo cunnclo hit scguido collabita- 
cion, 
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Estn prcsiincion (le rennncin se estiende nun a1 

cnso de existir juicio pndiente .  

ART. 26 

L n  accion del divorcio prescribe en un aiio, coil - 
tad0 clescle que sc tnvo conociiniento clcl lieclio en 
que se fundn. 

El juez oirA el dictdmen del niinisterio piiblico 
en el juicio sobre divorcio. 

ART. 28 

El divorcio i sns efectos cesnrAn cunndo 10s c6n- 
p j e s  consintieren en volver n reunirse. 

Sc esceptfin de lo dispuesto en el inciso anterior 
el cas0 de divorcio sentenciado por las causnles 4." 
i 13." clel art. 21. 

De la nulidad del matrimonio 

ART. 29 

El inntrimonio c e l e b d o  con cualqaierR de 10s 
iinpediincntos desigunclos en 10s arts. 4.", 5.", 6." i 
7." es nulo. 

ART. 30 

El impedimentn que, segun Ins prescripciones 
de cs:a lei, nnu1:~ el m:~trimonio, hn do hnbor exis. 
t ido nl tiempo d o  la celebracion. 
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ART. 31 

Es igunlmente nulo el iiintrinionio que no se 
celebre ante el oficinl del Rcjistro Civil correspon. 
diente, i ante el niuiiero de tcstigos liAbiles tleter- 
iiiiiindos en el art. 16. 

ART. 32 

Es tmibieii nulo el nintriinonio para cuya celc- 
bracion no ha liabido, por parte de alguno do  10s 
co 11 t,rn 7 en t e s , 1 i b r e i e s p o n t An e o c 011 s e 11 ti m i e 11 t 0. 

ART. 33 

Fitltii el coiisentimieiito !ibre i espoiithneo en 10s 
CRSOS siguicntes: 

1." Si Iin Iiabitlo error en cunnto n 1% ideiitidticl 
de I n  persona del otro coi1tr:iyeiite; 

2." Si 11:i 1i:ibiclo fuerza, segun 10s t6rminos de 
Jos ;;rts. 1456 i 1457 del Cddigo Civil; 

3." Si ha. liabido rnpto, i a1 tieinpo de ce1ebr:irso 
cl mntrimoiiio no ha recobrado lit mujer 811 liber- 
tad. 

ART. 34 

Corresponde ]:I nccioii de nulidnd a 10s piesun- 
tos c6iiyii.jes, a sns ascendientes, a1 ministerio pG- 
blico i it las personas que tengan actwil iiitores e n  
elln, i no podrh intentarse si 110 viven Bmbos ~611- 
yu,jes. 

Sin ciiibargo, In nccion de iiuliclad fnndacla en 
10s nEiiiiei-os 1 ," i 3." del articulo auterior, corres - 
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ponde esclusit'nmente a1 cbnyiije que 113 sufrido el 
error o la fiierzn. 

En el cas0 de liiatri~iioi~io celebrado en articulo 
de muerte: corresponde la accion de nnlidad a, 10s 
herederos del c6nyuje difnnto. 

El iiiinisterio pGblico serS sienipre oido, 
ART. 35 

L n  nccion de nulidstl del iiiatriicoiiio no prescri- 
be por ticmpo, snlvo I:a qne sc fiincle en d g n n o  de 
10s impediinentos contepidos en 10s nfinieros 2.", 
4," o 5."del art. 4.", o en 10s nfimeros 1." o 2." del 
art. 33, quc prescribirii en iin aiio. 

El aiio sc contnrA d e d e  que 10s c0:itr;iyentes 
Ilegnren a In edijd de 1:i pubcrt:d, e11 10s C ~ S O S  do 
niatriiiionio de iinpitberes, i en 10s otros CL~SOS,.+S- 
de quc h a p  desap~~recido el Iiecho qiie 10s ori,jiiia. 

La accioii de iiulidiid a que se retiere el inciso 
tercer0 del articulo ari terior prcscribirii tnnibien 
en ~ i i i  aiio, contsdo desile la i'echa de la mnerte del 
c6 n y i j  e en fe r in ( 

Cnnndo, deducida i t t  accion de nrihdncl iuud:id,i 
e11 In existencia de 1111 matrimonio anterior, sc cli- 
jere tanibieii de nulidntl de este matriinonio, se 
resolver6 primernuiente la validez o nulidad del 
primer matrimonio. 

a VI1 

De la disolucion del matrimonio 

ART. 37 

El nintrimonio se disuelve: 
1." Por  In mncrte iinturnl de 11110 de 10s cbn- 

y iij es ; 



ART. 38 

Se disuclvc tambicn el mntrimonio por In muer- 
te presuntu de uno dc Ics cdnyu.jes, si cuinplidos 
diez afios desde lrrs illtiinas noticins yne so tuvie- 
ron de SIA existencia, se probare que ha11 trasciirri- 
do seteiitn desde el n:iciiniento del desapareciclo. 
Se disolverh, ndenias, trascurridos que semi trcinta 
aiios desde In fecha de I R S  hltinias noticias, .cual- 
quiern que fiiere, x In espiracion dc clichos trcinta 
iiiios, In eclad clel desnp:irccido, si viviere. 

Articulo flnal 

Queclwn vijentes las disposicioncs del C d d i p  
Civil e11 lo que no fiieren co11trit~ias n estii lei. 

4 IX 

Articulos t.ransitorios 

ART~CULO 1." 

Midntri1s se estahlece el Itejiatro Civil, subsisti- 
IA In~vi*jwci:i de Ins Ieyes acttiales en Io coneer- 
niente n ]:is formnlidades 11:ira Itt celebrucion del 
ilia ttr i in on i 0. 
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ARr. 2." 

E n  cas0 de que la nutoridad ec1esi;istic:i se ne- 
@?re a la celelirncion dcl mntrinionio, el jnez de 
letrns del respectivo c1ep:irtnmcnto pmederi i  ;t 
diclin celel 
de estn lei 

tenido R bieri nprobarlo i s:incioi 
promillguese i llbvese a efecto cc 

Santiago, enero 10 de 1884. 

1 por cumto, olcto el cl C'onsc,fo (le bstaclo, he 

l>itblicil. 

m c i o n  con nn*eglo a 1i IS disposicioiies 

(Lei prmulgnda con feclia 21 dc enero d e  1551 en el nil- 
mer0 2,032 del Diario OJciaZ) 

Por cuanto el Congreso Nacioiinl hn prestado su 
aprobacioii a1 siguiente 

PROYIETO DE LET: 

-4lI:TiCULO 1." 

Se autoriza a1 Presiclente de la Reill 1 cn pnrR 
invertir llasta la cantidad de trescientia cunretita i 
siete inil qiiinieutos pesos ($ 347,500) en la. adqui- 
sicion del terreno i I n  construccion de la chcel  i 
10s j u z p d o s  del crimen de Santiago. 


