








A don Gonzalo Barriga Errázuriz muy afectuosamente A doña Adelina Vicentini con toda
gratitud.





SEÑOR DECANO:

Informando la memoria presentada por don David Stitchkin Branover, titulada "La
Representación en los Actos Jurídicos", puedo manifestar lo siguiente:

Contrariando la idea vulgar que hace de la representación convencional una consecuencia
del mandato; el derecho moderno tiende a destacarla como una institución autónoma, con
caracteres propios, independiente de la causa que la origina. En este sentido ha sido
reglamentada por algunas legislaciones modernas y estudiada en obras especiales, entre las
cuales una de las más importantes es la de René Popesco Ramniceano, titulada "De la
répresentation dans les actes juridiques en droit comparé". La lectura de este libro despertó el
interés del autor de la memoria en informe, quien se propuso divulgar su contenido adaptándola
al derecho chileno.

El tema ha sido desarrollado en dos Libros de los cuales el I, dividido en cuatro Capítulos,
está dedicado a la representación en el derecho romano, cuyo estudio reviste particular interés,
pues, da a conocer la evolución del principio de la no representación. En efecto, en el Capítulo I,
después de puntualizar la idea de la representación, se pone de relieve su incompatibilidad con
las normas rígidas del antiguo, derecho romano, se exponen los inconvenientes y ventajas que
presentaba la no representación y se consignan algunas excepciones que la regla comportaba aún
antes de que se hiciera sentir la obra del pretor. En los tres capítulos siguientes se examinan las
modificaciones que el derecho pretoriano introdujo al principio referido en diferentes dominios:
en la adquisición de los derechos reales; en el derecho de las obligaciones; en las tutelas y
curadurías.

Dejamos testimonio, desde luego, de que esta parte del trabajo ha sido ejecutada con mucha
claridad y eficiencia. Satisface, pues, ampliamente, su finalidad de servir de antecedente
histórico de la representación en el derecho moderno que es la materia de la segunda parte, es
decir, del Libro II.

De los cuatro Capítulos que también contiene este segundo Libro, el I tiene por principal
objetivo examinar la naturaleza jurídica de la representación, o sea, explicar en derecho la
repercusión en el representado de los actos del representante. Para ello se exponen y critican las
diferentes teorías que se han emitido al respecto:

a).—TEORIA DE LA FICCION, según la cual la representación sería una ficción legal en
cuya virtud se reputaría que en el acto ejecutado por el representante ha sido el representado
quien ha intervenido única y exclusivamente;

b).—TEORIA DEL "NUNTIUS", defendida por Savigny, quien veía en el representante
un simple portavoz o mensajero del representado;

c).—TEORIA DE LA COOPERACION, formulada por Mitteis. Según

esta concepción, "en los actos jurídicos, ni el representante ni el representado puede ser
considerado como único contratante. Por el contrario, cada uno de ellos actúa; es la voluntad de
cada uno la causa jurídica determinante de la declaración. Así, el acto jurídico resulta de la
voluntad misma del representante y del representado y para apreciar su eficacia es necesario
remitirse a cada una de esas voluntades” : y

d).—TEORIA DE LA MODALIDAD, expuesta por Pilón en su tésis de doctorado y hoy



día la más aceptada. Según Levy-Ullman, uno de sus sostenedores, la representación aparece
como "la modalidad en virtud de la cual los efectos del acto celebrado por una persona (llamada
representante) por cuenta de otra (llamada representado). se producen directa e inmediatamente
en la persona del representado". De acuerdo con esta doctrina, es, por consiguiente, la voluntad
del representante la que participa real y directamente en la formación del contrato que producirá
sus efectos en la persona del representado

El análisis que hace el autor de las teorías mencionadas, lo conduce a aceptar la última
porque, a su juicio, es la que explica en forma más satisfactoria el funcionamiento y efectos de la
institución estudiada.

El Capítulo II contiene un resumen de derecho positivo sobre la representación. Se estudia
primero el derecho chileno, haciendo resaltar que nuestro Código Civil introdujo modificaciones
importantes en su modelo el Código francés: consignó una disposición general sobre la materia
en el artículo 1448y al definir el mandato en el artículo 2116, no incluyó la idea de
representación. Fundado en esas y otras disposiciones, se hace un interesante estudio para
demostrar que en gran parte son aplicables en nuestro derecho las soluciones modernas que se
derivan de la tendencia que considera la representación como una institución autónoma
independiente del mandato, y que el mecanismo de esta en la ley chilena, se ajusta,
contrariamente a lo fallado por nuestra jurisprudencia, a la teoría de la modalidad.

Enseguida, se expone brevemente en dicho Capítulo el derecho alemán, el inglés y el suizo
en relación con el tema y se mencionan las disposiciones pertinentes del Proyecto
Franco-Italiano de Código de las Obligaciones y Contratos que a semejanza del Código Alemán,
dedicó a la representación una Sección especial. Atendida la importancia que reviste la
reglamentación consignada en este último Código, podría aparecer demasiado rápido el estudio
que de ella se hizo en este capítulo, pero, la deficiencia aparece subsanada en el Capítulo
siguiente en que el estudio de las condiciones de la representación aparece ilustrado con
referencia al Código alemán.

En el Capítulo III, que es uno de los más importantes, se estudian, como acabamos de
decirlo, las condiciones de la representación: a) existencia de una declaración de voluntad de
parte del representante; b) celebración del acto por el representante "contemplatione domini", es
decir, sabiendo las partes que lo celebran que el representante no contrata para sí, sino para otro,
y e) poder de representación. Aunque tordo este Capítulo ha sido confeccionado con especial
esmero, merece destacarse lo relativo al poder de representación en que se hace notar que aunque
el otorgamiento de dicho poder es en estricto derecho un acto jurídico unilateral, en nuestra
legislación la representación voluntaria sólo puede derivarse del mandato, de manera que, según
la expresión del autor: "puede existir mandato sin representación, pero no puede existir poder
convencional de representación sin mandato".

En el Capítulo IV se completa el desarrollo del tema estudiando la representación sin
poderes. Objeto de prolijo estudio ha sido la ratificación del interesado, la responsabilidad de
éste en caso de dolo o culpa del representante y la del pretendido representante en caso de falta
de ratificación.

Termina el trabajo con breves conclusiones en que se hace resaltar, especialmente, el
desacuerdo de nuestra jurisprudencia con las modernas ideas en materia de representación, las
que, como se ha demostrado en el curso del estudio, pueden armonizarse en mucha parte con
nuestros textos legales.

Tal es a grandes rasgos el contenido del trabajo en informe. Para darlo a conocer en forma
completa y precisa, sería necesario entrar en detalles que exceden los limites de este informe.

Al emitir nuestro juicio, dejamos testimonio antes que todo, como en otras ocasiones al



informar memorias de divulgación, que trabajos de esta naturaleza son muy útiles en países de
escasa bibliografía como el nuestro, especialmente, cuando tienen por objeto dar a conocer
instituciones nuevas o aspectos modernos de instituciones conocidas.

No desvirtúa el mérito de esta clase de trabajos la circunstancia de ser adaptaciones, cuando
han sido bien ejecutados, como sucede en el presente caso. El autor no se limitó a seguir de cerca
la obra que le sirvió de guía, sino que mas propiamente se inspiró en ella, asimilando muy bien
las ideas utilizadas. Por otra parte, al ponerlas en concordancia con las disposiciones de nuestro
derecho, ha fundamentado las soluciones que sustenta y se ha hecho cargo de los argumentos
contrarios con que pudieran rebatirse; ha aportado así una contribución eficaz a la interpretación
científica de la ley en una materia de gran importancia y aplicación. Podemos agregar también
que esta memoria, que demuestra criterio y amplios conocimientos jurídicos, aparece valorizada
por una redacción clara y correcta que facilita su lectura.

En consecuencia, el infrascrito al prestar su aprobación a la memoria en examen, la declara
de mérito sobresaliente.

LUIS BARRIGA ERRAZURIZ

Director del Seminario de Derecho Privado





Señor Decano:

En cumplimiento de las prescripciones reglamentarias vigentes, me es grato informar a Ud.
acerca de la tesis de Licenciatura presentada a la Facultad que Ud. tan dignamente preside, por el
egresado don David Stitchkin Branover, y titulada "La Representación en los Actos Jurídicos".

El objeto de la Memoria no parece haber sido otro que el de examinar, a la luz de algunos
textos modernos, las teorías en boga sobre la naturaleza de la representación, y confrontar el
resultado de ese análisis con las disposiciones legales existentes en nuestro Código y con la
aplicación que de ellas ha hecho la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. El
autor de esta tesis se ha valido, principalísimamente, de la obra de René Popesco sobre la
Representación. Siguiendo la directiva y el plan contenidos en dicha obra, ha hecho proceder a
su análisis un vigoroso y completo estudio histórico de la representación en el Derecho Romano,
dándose cuenta, con perfecta nitidez, de que los romanos no llegaron a formular una teoría
general de la representación, por ser poco partidarios de las generalizaciones, siempre peligrosas
en Derecho, como afirma el propio autor.—

En la segunda parte de la Memoria que informamos, su autor se ocupa de pasar en revista las
diversas teorías que se han formulado en materia de representación. Particularmente ataca la
conocida teoría de la ficción, siendo de observar que si su ineficacia puede ser demostrada,
aparece como algo exagerado y equivocado llegar a afirmar que "el espíritu humano requiere
explicaciones claras y lógicas y no suposiciones arbitrarias" lo que tiende a negar la importancia
del rol técnico que en la elaboración del Derecho han jugado y juegan las presunciones y las
ficciones, como elocuentemente lo ha demostrado Gény, en el tomo III de su conocidísima obra
"Science et Técnique en droit privé positif".

Tampoco acepta la teoría savigniana del "nuntius", ni la de la "cooperación" formulada por
Mitteis; encuentra, en cambio, ampliamente aceptable la llamada teoría de la Modalidad,
formulada por vez primera con claridad por Pilon, y seguida hoy de una manera casi uniforme.
Como es natural, para llegar a incluir la representación en el concepto de "modalidad" se hace
indispensable ensanchar esta noción, haciendo suya nuestro autor esta definición inspirada en
Levy Ullman: "Modalidad es todo elemento accidental introducido en un acto jurídico, que tiene
por objeto retardar los efectos del mismo, hacerlos cesar en una época cierta o incierta o bien
hacer producir- al acto jurídico efectos distintos de aquellos que ordinariamente produce".

La importancia práctica del estudio iniciado por Pilon y continuado por los modernos
tratadistas, según lo expresa la misma Memoria, reside en que ha de aceptarse que es el
representante y no el representado quien manifiesta su voluntad y que es esta voluntad
exclusivamente, la que, en concurso con la del tercero, dá nacimiento al acto representativo. La
manifestación de voluntad del representado, emitida al otorgar poder, no envuelve una oferta
contractual frente a terceros; la oferta la hará el representante y su voluntad será la que determine
el negocio jurídico, pero a virtud de la modalidad representación, dicho negocio va a afectar al
representado.

Particularmente interesante e instructivo, —no conocía el suscrito un análisis tan claro y
prolijo de la cuestión como éste — es el capítulo en que se analiza el mandato frente al
otorgamiento de poder, representando las diferencias que separan el caso en Francia al nuestro.
Y resulta halagador constatar que en esta materia como en tantas otras, nuestro Código Civil



tuvo como un presentimiento de la doctrina moderna, anticipándose a las soluciones aceptadas
en la época de su dictación. El artículo 1448 de nuestro Código Civil señala así un avance
formidable; no lo es menos la diferencia, algo borrosa si se quiere, pero diferencia al fin, que
reconoce nuestro Código entre mandato y poder de representación, mejorando de este modo
notablemente al modelo francés. El legislador chileno llegó a admitir la existencia de un mandato
sin representación, más no la situación inversa, y por eso afirma el autor que quedó a medio
camino la aceptación integral de la doctrina moderna en nuestro, principal cuerpo de leyes. La
aceptación de la voluntad del representante es la determinante en nuestro derecho, según nos lo
revela el precepto del artículo 678 del Código Civil que dice así: "Si la tradición se hace por
medio de mandatarios o representantes legales, el error de estos invalida la tradición".

Largo sería analizar cada una de las disposiciones de nuestro derecho positivo que pasa en
revista el autor de la Memoria para confrontar la teoría moderna con el sistema tradicional del
Código Civil; toda la parte III de la Memoria, aplicación y fruto del análisis anterior, se ocupa de
esta labor meritísima

Por la proligidad y ecuanimidad con que ella está realizada, por la novedad misma del
estudio, cree el suscrito que el trabajo del señor Stitchkin, redactado en estilo severo y correcto,
se hace acreedor a una máxima distinción.

Pedro Lira U.

Santiago, Septiembre 24 de 1936.

AL SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD

DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.

UNIVERSIDAD DE CHILE.





































































































































































122

"Sí la tradición se hace por medio de mandatarios o representantes legales, el
error de estos invalida- la tradición" ( 122 ).































152

"El que ejecuta el acto jurídico obran en nombre y por cuenta de otra persona, en
otros términos, tiene intención de obrar por un tercero y manifiesta su intención
a aquel con quien contrata. La condición que acabamos de formular debe
considerarse esencial" ( 152 ).





































































































































































































"No procede acojer la infracción del artículo 1683 del Código civil que el
recurrente funda en que al hablar este precepto de las personas que han
intervenido a sabiendas en el acto nulo, no se refiere a los que obran por



352

ministerio de otro, por ser personalísimo el dolo y no poder incurrirse en él por
cuenta agena, pues además dé que en dicho caso la ley no distingue, atendida la
disposición del artículo 1686 del mismo Código, los acto y contratos de los
menores en que no se ha faltado a las solemnidades legales o requisitos
necesarios no podrá declarárseles nulos ni rescindírseles, sino por las causas en
que gozan de este beneficio las personas que administran libremente sus bienes,
y es un hecho establecido que en la venta o enagenación de los inmuebles,
respecto de la cual se dice que hay nulidad, no se omitió formalidad o requisito
alguno exigido por la ley en razón de la incapacidad que a alguno de los
vendedores les afectara. Corrobora lo dicho el precepto del artículo 1448 del
Código civil que dispone que lo que ejecuta una persona a nombre de otra,
estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce, respecto del
representado, iguales efectos que si hubiera contratado él mismo" ( 352 ).
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