Sesion 17.a estraordinaria en 19 de Noviemore de 1901
PRESIDENOIA DEL SENOR CONOHA DON FRANOISOO _J.
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ee aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-Se pone
en segunda discusion la ind~cacion del señor Oastellon,
para que la Gámara acuerde desiguar el secretario de comi.
siones votando sobre las dos personas que fueron las que
presentaron mejores trabajos.-Usan de la palabra los se·
ñores Bañados Espinosa, Castellon, Palacios, .Aldunate
Baseuñan i Pinto Agüero, quien propone que la Comision
de Presidentes, 'presente ~.na terna para efectuar el nomo
bramiento.-Es desechada esta indicacion,-Es igual.
mente desechada la indicacion del señor Castellon.-Se
aprueba el informe de la Comision de Presidentes i que·
da, en consecuencia, nombrado secretario de comisiones
don Nestor Sánchez.-Scbre Ulla mocion presentada por
el señor Palacios para dar por aprobado el proyecto de
C6digo de Enjuiciamiento Penal, usan de la palabra los
señores Pinto Agüero, Palacios i Concha don Malaquías
-El señor Pinto Agüero solicita la inclusion en la con·
vocatoria de un proyecto sobre pago de honorarios a don
Domingo Oanales.-ContinÚa i quedllpendiente la discu
sion particular del proyecto que reglamenta el fllllciona·
miento de las compañías de seguros.
o

DOCUMEKTOS

Mensajes del Presidente de la República sobre inclusiones
en la convocatoria.
Oficio del selior 1.finistro del Interior referente a los datos
solicitados por el sefror Richard sobre los trabajos del cable
a Punta Arenas.
Id. del eenado con que devuelve un proyecto que concede
un suplemento de cinco mil pesos al ítem 27 de la partida
2.' del presupuesto del Interior.
Informe de la COluision de ; nstluccion Pública sobre nn
proyecto relativo a conceder una gratificacion a los profeso.
res de Código de Comercio de la Universidad.
Mocion del señor Palacios en la que se propone la aproba·
cíon del proyecto de Código de Enjuiciamiento Penal.

Se leyo i jué aprobada él acta siguientp,:
o

(Sesion 16.' estraordinaria en 18 de noviembre de 1901.Presidencia de los señores Concha don FranciscoJ avier i Ri
vera don Juan de Dios.-Se abrió a las 3 hs. 50 liS. P. M.,
i asistieron los señores:
Aldunate B., SantiagJ
Alemany. Jnlio
Alessandri, .A rturo
Barros Méndez, Luis
Basa, Arturo

Campo, Máximo del
Caslll. Eufrosino
Castellon, Juan
Concha, Malaquías
Correa, Manuel Domingo

Covarrúbias, Luis
Covarníbias, Manuel A.
Cruchaga, Mi guel
Donoso Yergara, Pedro
Echáurren, José Francisco
Echenique, Joaquin
Fe\íú, Daniel
Figueroa, Emiliano
Gallardo González, M
González Julio, José Bruno
Henríquez, Manuel J esus
Hunceus, Jorje
lbáñez, Maximiliano
[nsunza, Abdon
Lande, bo, F ranciscG
Lazcano, Agustb.
,\'luñoz, Aunor.
Padilla, M:guel A.

Pereira, Guillermo
Phillips, Eduardo
Pinto Agüero, Guillermo
Richard F., Enrique
Robinet, Cárlos T.
Rocuant, Enrique
Sánchez G. de la R., Renato
Sánchez Masenl1j, Darío
Toro Herrera, Domingo
Urrejola, Gonzalo
Yásquez Guarda, Efrain
Vergara Correa, José
Vial Ugarte, Daniel
Vicuña S., Enriqne
y id e lit. , Eduardo
Villegas, Enrique
v ivanco, Benja.¡LÍn
i e: ¡l ecretario.

Se ley6 i fué aprobada el acta d3 la sesían
anterior.
Se di6 cuenta:
1.° De dos informes de la Oomision de Industrias:
El primero recaido en una solicitud de don
Onofro Rayneld Franco en que pide un ausi·
lio fiscal a fin de adelantar sus esperiencias
para descubrir el movimiento perpetuo.
En el segundo propone ee envíen al archi.
va diversos negocios sometidos a :m consideracion.
Quedaron en tabla.
2,° De una nota de los presidentes de las
comisiones permanentes en que proponen a don
Nestor Sánchez para desempeñar el empleo de
secretario de comisiones.
3.° De tres mociones del señor Robinet:
La primera, sobra enseñanza primaria obli.
gatoria en las ciudades de Iquique, Ant.ofagasta, Oopiap6, Serena, Va!paraiso, San Felipe,
Santiago, Talca, Chillan, Concepcion i V aldivia para todos los niños de seis a doce añc,s de
edad;
La segunda, sobre enseñanza obligatoria del
dibujo en las escuelas primarias;
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1 la tercera sobre establecimiento de escue-

las dominicales de dibujo industr ial.
Pasaro n a la Comision de Instruc cion PÚblica.
4.· De una solicitud de don Gustav o A.
Drusch ke en que pide liberacion de derechos
de aduana para import ar frascos de vidrio sin
tapon, para el envase de conservas de verdur as
i legumbres, i de botellas de vidrio para envase
de vinagre. A la Comision de Hacienda.

proyec to de acuerdo del señor Hula. pala.bra. el señor Feliú.
de
usó
neeus

t~Sobre)l

Termin ada la primer a hora. se procedió a
votar.
Puesto en votacion nominal el proyec to de
acuerdo del sefior Huneeu s para discuti r el
presup uesto del Culto una vez aprobados los
presup uestos de los demas Ministerios, fué
aproba do por veintis eis votos contra. dieziseis.
Votaro n por la afirma tiva los señores AlduCastellon, Concha don
A propue sta del señor Concha (vice,Presi- nate Bascuñan, Casal, Vergar a, Echáur ren,
Donoso
Javier,
co
Francis
sesion
la
en
ra,
dente) se acordó que se efectua
ez Julio, Huneeu s, lbá.próxim a, la eleccion de secreta rio de comisio- Feliú, Figueroa, Gonzál
Padilla , Phillip s,
Muñoz,
Landa,
a,
lnsunz
ñez,
nes,
de Dios, RobiJuan
Pinto Agüero, Rivera don
z Guarda ,
Vásque
a,
Herrer
Toro
t,
Rocuan
El señor Castellon hizo indicacion para que net,
o.
Vivanc
i
s
Villega
Videla,
,
Vicuña
la Cámar a acorda ra design ar el secreta rio de
Votaro n por la negativ a los señores Ale!'lsan.
comisiones, votand o sobre las dos personas que
Barros Méndez, Besa, Del Campo, Correa,
dri,
fueron las que presen taron mejores trabajo s.
úbias don Luis, Covarr úbias don M. A.,
Covarr
Despues de un debate en que tomaro n parte
Cruchaga, Echenique, Henríq uez, Pereira , Rivarios señores Diputa dos, quedó eeta indicachard, tlánchez G. de la H., Urrejol a, Vergar a
cion para segund a discusion a peticion del se· Correa i Vial Ugarte .
ñor Alemany.
La indicaciolJ del señor Covarrúbias, sobre
ncia para el proyec to relativo a esproprefere
.
Presi
A propue sta del señor Concha (vicees de terreno s para el cementerio de
dente) quedó designado miembro de la Comi- piacion
fué aproba da por treinta i cuatro votos
Talca,
sion de Guerra i Marina el señor ViIlegas, en
cuatro.
contra
el
e
durant
Pica,
reemplazo del señor Espinosa
tiempo que perman ezca ausente de Santiago.
El señor Huneeu s solicitó que se oficiara al
El señor Vial Ugarte pidió que se consignaseñor Ministr o del Culto para que, previa la
ra su protest a en el acta por esta designacion,
investigacion necesaria, se sirva remitir a la
por estima rla contrar ia al Reglamento.
Cámar a un avalúo aproxim ado de los bienes
poseen el Arzobispado, los diferen tes obisque
Se pusieron en segund a discusion la.;; indicai las comunidades regular es establecidas
pados
los
por
r
ciones formul adas en la ses ion anterio
ica.
Repúbl
en la
señores Hunee us i Cov9.rrúbias don Luis.
El señor Richar d pidió que se comple taran
un detalle de las carEl señor Echeni que solicitó la inclusion en los datos anterio res con
bienes.
dichos
sobre
pesan
que
gas
la convocatoria del proyec to de lei que cre9.
TaTaguade
el departa mento de San Vicente
Dentro de la órden del dia se pasó a tratar
gua.
del proyecto que reglam enta el funcion amient o
de seguros.
El señor Covarrúbia'l don Luis pidió se ofi- de las compaftías
on el articulo 8.°, conjun tadiscusi
en
Puesto
ciara solicitando los siguientes datos:
o 8.° del contra· proyec to
Al señor Ministr o del Interio r.-N oticia de mente con el artícul señor Alduna te Bascuñ an
el
,
Salinas
señor
del
la inversi on de los fondos que consult a el ítem
consignado en el acta que
19 de la partida 66, para construccion del edi- pidió que se dejara«derechos i obligaciones que
dice:
que
ficio destina do a las oficinas de la Intend encia la frase
contraj eren relativo s al pais» comprende los
de Valparaiso,
iones que deben tener erecto
Al señor Ministro de Instruc cian públic a.- derechos i obligac
Chile.
en
Detalle de la inversi on de los fondos del ítem
El señor Vial Ugarte pidi6 que se dejara
16 de la partida 75, que consult a cincue nta mil
en su concepto, es inconstipesos para iniciar la construccion de un edificio testimonio de que, cion que establece que las
disposi
la
l
tuciona
para escuela de matemáticas.
compañías estranj eras de seguros quedar án so·
Presup uesto de la obra.
metida s a las autorid ades admini strativa s.
a
¿Se va a edificar en algun sitio adquiri do
Cerrad o el debate, se puso en votacion el arfiscal?
1[lropósito o en algun sitio
tículo propue sto en el contra- proyec to del señor
Salinas, i fué _aprobado por diezinueve votos
--,,~
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contra cinco, absteni éndose de votar un señor
{Conciudadanos dd Senado i de .t Cámara
Diputa do.
G., ':>i¡mtados:
Puesto en ~?tacion ~l artículo 9.° del proyecHe resuelt o incluir, entre los asuntos dé que·
to de la ComlslOn, conjun tament e con el artícu·
lo 9. 0 del contra- proyec to dol señor Salillfls, Pllede ocupar se el Congre so en el actual períousaron de la pala,bm varios señores Diputa dos do de sesione s estraod inarias , la solicitu d de
El señor Alduna te Bascuñ an hizo indicac ion doila Merced es Acuña, viuda de Lag Heras, por
p.lra .que la fm~e :que dice: «de segund a cla~e l~ que pide se le acuerd e una peusion de graaquella 9 cuyo capital pagado suba de trescien - Cla.
tos mil pesos» se reempl ace por est,a otra: «de
Santiag o, 19 de noviem bre de 1901. - JER~
segund a clase aquella s cuyo capital pactado sea MAR HIEYJ O.-B. Mathieu.
de trescien tos mil pesos o mflS»,
b
Cermd o e: debate se dió tácitam ente por
2. o Del siguien te oficio del ¡seilor l'l'linistl'J.
aproba do el artículo con la indícac íon propue s- del Interio r:
ta por el señor Aldullf lte Bascuñ an,
Puesto ron discusi on el artícu',ú 10, se formu·
«Sal1tivgo, 19 de noviem bre de 1901.- 'renlaron las siguien te3 indicac iones:
go la honra de dar respues ta a la nota ele V. E.,.
. Por el sefíor Alduna te Bascuñ an, para qlH' se número 2:39, de 14 del preRent'}, en 1<1 parte
mterca le la pall1bra «anuale s» despul s de «uti- que se refiere a lag dato9 solicita dos por el ho~
lidades ».
norable Diputa do don Enri-lll e Richar d F.
El Minist' lrio del Interio r, con oficio de 2 del
Por el s~ñ¡r O\Jncha don !tblaqu ías, p'1ra
que se tlUprllUa. la sf'gund a parte de etite artícu- present e, envi6 al represe ntante de Chile en
lo que se refiere al f.mdo de reserva .
Gran Bretañ a las especif icacion es para la cons·
Por el seño,r 1báñez, para que se rec:mpl acen truccio n de una línea telegrá fica entre Puerto-las pal:,bra s finales «doscie ntos mil pesos» por Mont.t i Puerto Consue lo.
la slgUlen te frd,se: «unft cantida d i:!;u,d al capiEsa lín"'a se unirá a la que ha de tenders e·
tal png-ado de la socieda d si éste no fuere su- en bl'e\-e tiempo entre Puerto Consue lo i Punta Arenas , con lo cual esta últimu ciudad que- .
perior a doscien tos mil pesos».
Pur el señor Crucha ga, pam que en la se- darfÍ. comuni cada con el resto de la Repúbl ica,
gunda di',cusi on del artículo 2.° se aareO"ue en
El MiniHtro de Chile en L6ndl'c s, ajustán doel núm.cro L° la siguien te frase: <(Í "'qu~ tiene se a eStls especif icacion es i a instruc ciones es~
un capItal pagado q uc no sea inferio r a cien peciale s que le han sido enviada s, deberá pedir·
mil peHOS».
prOptl'lstas a las llla~ respetc lbles ca~aR euro'
Cerrad o el dellfl.te 8,) dió por apl'oln da t1bi- pi,as que se ocupen en la constru ccion de ca·
tlHnellt e la inlicac ion del Sellar Alcluna te lhs- bles ,~nbm'lrinu~, para qae sean pre,ellt.ada~
cuuan.
dentro d(,¡ pluz,) de novent a dias, e inmedi ¡ltaL", .!(,I seflo!". Concha don ~hlMlufas fué de- mente int,'rma .ní [1 este Depart amento , 11 !:in de
sechad a pr;r vemte votos contriJ, dos, absteni én- que, si alguna~ de las propue stas rJUlle las
dose de vota.r tres señores Diputa Íln
condici one" exijida s, se pruced a sin demora {'."
La del señor Ibiñ~z se dió por retirad a a la constru ccion de aquclla línea telegníf ica.
p3ticio n de su autor.
'
IJios guarde a V. K-Ism ael Tvcorn al.»
Se levant6 la sesion a las seis i cinc) minutos de la tarde.»
3. o Del siguien te oficio del Honora ble SeSe d¿ó cuenta:
nado:
l.~ Ve los sig\~i8ntes mens1j es de S, E. el
«Sallti' lgo, 18 de noviem bre de 1901. -- De··
Pl'eslde nte de la hepúbl ica:
vue! vo a V. E. aproba do cn los mi-anos términos Gn que lo ha hecho CAl Honora ble Cámara ,
«Con,cinda la,lOs del Senado i de la C,ílllara
el proy<,cto de lei que conced e un f'uplem enté
de Dipuhdo s:
ele cinco mil pesos, al Ítem 27 de b pa¡·tida 2."
Tengo el }'Onor de ponor ('11 vue.,tro conocí·
de pre>upu".sto de] Mini,tr o del Interio r para
mient,() ql1'~ he resuelt o incluir entre los a'mngilstOS jt'fleral es de lél Secreta ría de la C¡imare.
tos de que puedo ocupar:'ie el Congr,1f10 Nacio'
le Diputa. dos.
nal en el actuf:d p3ríod: ) de 'lOSiOllGS e9Lt',1'll'diTengo el hane)r de (Lcírl,) a V. E. en <:ontesnariaH, el proyec to que reglam enta la, apuesta s
tacion a "u oficio llLUllJl' J 2·1S. de 14 del actual,
mutuas en h~ carrera s de cab,dl'l s.
Dios glurde a V. E -F', LAZCA NO.-F. Oar~
Santiag o, 19 de noviem bre de 1901.- JER- vano B/izalde,
Secreta rio.»

MAN

RIEsc o.-Ism aet TvcJl'nr;¿l.

4.° Dal siguien te inform e de la UJillisi on de
Instruc cion Pública :

i

.

¡

&
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paiíolae que la misma nacían que las form6 ha
bormdo juicios amente de sus c6digos.

,«Hono rable Cámara :
Cree vuestra Comisi on de Instruc cion PÚrblica que el proyec to de lei aproba do ya en el
;>\aonorable Senado , que conced e una gratific a,
,cian a los profeso res de C6digo de Comerc io de
{~.a Universi~ad,- merece aproba cion por cuanto
:é1parece de los anteced entes, que se trata de su
;eplir un erroi: de c'Jpia que no mencio n6 a les
_'~presados profeso res en el item del pr·supu es,10 que conced ió dicha gratitic acion a los demf\s
;Jlroff~sores del curso de leyes de la U ni versí ·iad.
Sala de Comisi ones, 19 de noviem bre de
- ~]901.-E. Vásquep Gua?'d,t, Diputa do por Cal'elmap u. ~ /). Rioscco, Diputa do por L[~a.
. GuillM 'mo Pereíra , Diputa do por Ancu d,_~'llalaq1tías Concha, Di putada por Concep cion
;i Talcah uano. - Lu,is Covarr úúias, Diputa uo
1 "P'Jl" Talea»

N uestro proced imiento judicia l se basa prin·
cipalrn ente en:
El Fuero Juzgo o Liber Judicu m aut Codex:

, 696 701;
"j WissigothorumMunici
pales, desde la entrad a de

Los Fueros
los moros eil E,'paña hasta la formac ion de los
c6digos ;
El Espécu lo;
El Fuero Heal o Fuero de las leyes, promu l.
gado en 1254;
Las doscien tas cincuen ta i dos leyes del Estilo;
Las siete Partida s, 12G~ o. 1348;
El Ordena miento de Alcalá, 1848;
Las ochent a i tres jeyes de Toro, 1505;
La Recopi lacicn, 1527;
La Recopi lacion de las Leyes de Indias, 1680;
LaR I\eales Cédula s, de las cuales hai como
;;.0 De la siguien te mocíon:
piladas dOR mil fóetecientf\s cuaren ta i cuatro
relativ as a Améric a desde 1 (ibO a 1817;
<{Honorable ,Cámar a:
La Novísi ma Recopi lacion, }SO€);
Los Autos acordad os de la Real Audien cia,
con
o,
progreF
No es compat ible con nuestro
a de Justici a i aun de In. Corte Su·
,nuestr a cultura , ni con nuestra altivez tle na- de la Cámar
Cortes de Apelac iones;
las
de
i
prema
'~on indepe ndiente i sol:cmn a, manten er vijencon fuerza de leí dictad0 3 por
s
decreto
Los
antes,
miento
procedi
tes las leyes españo las de
de la Répúbl ica en uso de la faente
Pre,.irl
el
:dores a 1810.
confiri6 la leí de 31 de enero de
Hemos avanza do mucho en nuestra lejisln- cultad que le
'cion sustant iva.; nuestra s Ipyes polít.iclls son 1837;
La lei de 15 de octubre de 1856 Eobre jui.
~..easo las mas liberale s de la Améric a latina, a
peEOS o ménos;
pesar de la falta de CostUIll ureR cívicas i socia cios de mil
15 de octuLre de 1875; i, finalde
lei
La
':.es que debiera n acredit arlas en la práctic a; i,
dlrogac iones o modIfic aciones
l11s
en
mcntp,
c6digos
s
tem,mo
:;0 cuanto a las leyes civih:s,
los Código s Civil, de Cocion,
éC(lmpletos en sus princip Bles rama8. ~ t¡e~tru que la Costilu
a h,tn hecho o intro·
Minerí
de
i
Penal
mercio,
s
defedo
Código Civil, no obstan te los graves
.
judicial
ad
el! la ritualid
de que adolece, es uno de los lllfJores del ducido
tSLO rs ulla mezcla rara, un embrol lo
Todo
~'IDundo,
c) de alguno s P' incipio s de valor inesNo sucede lo propio con nuestra s h'yes ad- indijp~,t
con una multitu d de incúherellciaR, de
jetivas , que, en E-U inmens a rrwyorí a, tantu en tit1lllL.]e
s, de vaciaR, de ah,urdo s, que dan
iccione
contrad
Io civil como eN lo penal, son las que rijíeron
perphji dlldes judicial Es, a uccisio nes
en Esp;).fia desde el tiempo de los flll,í~os de lus tLárjE'n a
caprich osas i a vagas i torpes ana"
nte
purame
wisogo dos hasta laR últimos reyes carolin os.
lojías.
E"pnla
que
1 es un Lecho digno de notHfse
Se pl!eJe decir de esas leyes lo que un juez,
.;(ia miswa haya ul!1lud( :naJo totl'.',-; p.qudia ' le
do hacer un elojio dd sistEma inglés,
creyen
c(,n
ligados
?fes a que llOsutrüs pennun'É'c~mos
dijo «¡La glorios a oscurid ad de la. leí!»
,deblnedro de llué8tm civiiizn cion.
Esa multitu d de fueros, leyes, reales cédu·
IL1,t.a un deLel' patnóL ico, de nIto i hCllrodos i decreto s df) dudcsa cons·
'so civismo , cumpli ria d Ooegre so si flprobu lU las, alJtos acol'lla
un conjun to tentbro so,
furmun
,
1alidüu
titucicil
('i·
imiellto
/Ios proyec tos de Código de Proced
o,
revuelt inacces ible aun al !:lom·
'vil iPellal que hace años peDllen de su .cow,i dcsonle nu.. lo i
Illas perseve rante, i dificult a de
estu,lio
de
.
.
bre
.deracjon.
límite de lo impoúb le, el cono·
el
hasta
hecho,
rias
judicia
ur;ione<;
t
insti
iL'l mejora de las
ell'\' presum e de derecho .
qne
lei
de
to
,'Obedece a la lei dd progres o i aunque ~ Necps, cimien
irlo i dar vida. en su
suprilll
(st.o,
por
ne,
COllvi,
§llcritiSI)
:I1ales,
merced a situacio nes e~c¡'Pci,
es, ordena das, fáuuiform
clamR,
,.can reform as bien concebidil.~ i ma.dura¡;¡.~n ar&.s lugar a leyes
.
.
aplicar
de
i
r
cunoce
de
ir
-de interes es pasajer os, no~;¡~)síble conceb ciles
vez a 105 litialguna
r
liuerta
io
necesar
Es
fS'
leyes
a
naaos
':que todavía estemo s SubofiH
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gantes, a los aboga/los i a los jueces de esa vetusta Jejislacion española, tan deficiente, tan
vaga, i subre tIldo, tan inaplicable al progreso
que hemos alcanzado, i reemplazarla por otra
que, si no es perfecta, es bajo todos aspectos
infinitamente superior.
No es po~iule creer que manteniendo ese
agrupamiento fantástico que la conciencia de
nue'ltra época repudia, se consulte el ¡nteres de
los litigantes, el respeto de la Justicia, la aplicacion estricta del derecho i el bienestar del
pais.
Todas las naciones civilizadas tienen códigos
de procedimientos que contienen los adelantos
indicados por las lecciones de la esperiencia,
por el estudio i por la práctica diariLl.
Imitemos el ejemplo de esas naciones i consignemos en nuestros códigos las nuevas necesidades individuales i sociales i los ir.cesantetl
progresos alcunzad03 por la ciencia de la lej:sIacion.

361

De esta manera, esa lei en que se notan los
vestij ios de otras situaciones i otros tiempos,
puede resultar monstruosa si se omite una de
las principales formalidades de la prueba.
Pero hai mas: la intelijencia práctica de esa
lei há Ile~ado hasta la omisioll de la prueba
misma, lo que permite fallar en conciencia
hasta por meros indicios o presunciones; todavía se ha avanzado el concepto de que las
sen tencias reluti va3 a procesos por los delitos
enunciadcs en la referida leí no deben decir
«apreciando lo. prueba con la libertad que permite», sino redactarlas sin aludir Riq uiera a la
E'xi.¡tencia de prueba alguna i solo fundarlas en
lo que los jueces el·eyeren en conciencia.
El mas gri..tve de los vicios que pueden señalarse en el sumario es la calidad de secreto que
tiene eRte período del juicio criminal, secreto
que estimula la omnipotencia de la administracion de justicia, priva de toda clase de ganmtía51 al procesaL1o, i tiEmde a su condenacion
justa o injusta, a pes!.r de que la pel'sonu del
E., mjente aprol~ar el proyecto de Código O?ne es la cosa mas sarlJ'(ul,¿ del 'lil1.~ndo, segun
De Procedimiento Penal, el IlIas n~Cfsario sin In "~pre~ioll de don Alfonso el Sauio.
duda, porque a la sllbicluría i discrecion de 111';
En la Ínstruccion del sumario, el acusarlo no
disposiciones en él contenidas quedarán libm,- g-OZ'\ de ?;urantía" de ningun jénero; está del
dos con mayor acierto que al prt'slmte, la f01"' t'Hlo entregado a las amenazas, a las preventuna, la libertad, el honor i la vidl1 de 103 ciu- ciones a las injurias, a los castigos, a las incodadanos.
municaciones i a los tormentos que le hace o le
Al pediros la derogD.cion de laq aüejas leyes impone el juez instructor; a la facultad que
que actualmente regiun tan imporbwtes dere- éste se arroga de redactar como le plazcll, las
cLos, debo enunciaroE', siquiera sea breve- declaracione,> i llasta la confesion con cargos,
mente, )O!-l vicie,q graves de quo ellas nJvlecÜll i en que jeneralrnente no apa.rece sino aquella
que autorizan plenamente la medicla qlle os parte en que el juez obtiene la declaracion de
propongo.
culpahil¡chcl de1ll1istrlo reo; a la falta ab,oluta
Inacabable tarea seria enurnemrI(;s todoE' i de defensa, porque no cabe éflta cuando el sehaceros presente que a ellos se ngreglin, a ve- creto judicial impide prepararla; a las dil'lcioces, la incompetencia i dOilÍdia de !l.Iguna parte nes que sufre el sumario por causa de las predel personal de la majistratura i prácticas no venciones que son inherentes a su instrnccion
autoriz ld:ís por la~ leyes i, frecuentemente, í por la desidia o animosidad del majistr>Hl(),
violatorja~ de las garan(Í;ts de que debe premu 11m pllrRdas por el secreto inq ubitorial ordenado
nírse a los procesados.
por la leL
Entre laH pnbticils no autor¡z¡lda~ por las
.1)e aquí la larga cluraeion de los sumarios,
leyes sc puede sdlalal" como una de la;; de algunos de los cuales, sobre todo en los deparmayor truRcendenci:l, la de abrir términos pro· talIlentos inferiol'efl, demoran años, a pesar de
batorios e~pccialts clespucs de concluido el legal los reclamos en las vi'ütas de los "ábidos, i a
o judicial para proceder !1 b fdtificacion de lo>; pesar de las requisitorias "frecuente'! de la'! cortestigos del sumario, cuando (ste tní.mite se ha tes en los exámenes de dutos estadístico:;.
omitido por el juez de la cama.
1 todo esto con mengua de la libertad indiEn diven;os juzgad03 se abren esos términos vidual, pues muchas veces se sobresee aun deprobatorios ilegales ocho o mas veces i siempre finitivamente en el sumarie; pero des pues que
sin éxito alguno, llegándose así hasb duplicar el procesado ha permulll'cido injustamente en
el término, pues ha solido subir de ochenta la m\reel durante largo tiempo, i por este vejá·dhs.
men no outiene reparo ni satisfaccion alguna,
A prop6sito de esta. misma ratificBcion de porque el procesado, por lo jeneral, carece de
testigos, en el di,;trito jurisdiccional de alguna los medios necesarios para entablar los recur'Corte de Apelaciones 110 se acostumbra ru.tífi sos legales o hacer efectivo su derecho de vin,cal' 10'1 del sumario en los juicios criminales dicacion contra la omnipotencia secrdta de la
relativ03 a los delitos de que trata la lei de 3 justicia.
·de agosto de 1876.
Todavía, ha habido jueces que han llevado
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su desidia hasta mantener en la cárcel durante de auto a~ordado por la Real Audiencia, en
meses i años a infelices gañanes que llegaban 1757),
de los campos a declarar como testigos i a quíe·
El curador del menor es jeneralmente ulgun
nea el encargado de la administracion de j usti· oficial de la secretaría del Juzgado, el portere
cía olvidaba'hasta que se traian a su mesa de de éste o cualquier vecino que esté a mano
trabajo los re'lpectivos procesos,
para el caso, Kn estas condiciones, no hai ninEl exámcn de cualquier proceso demuestra guna garant1a paro el menor,
que el mmario secreto tiende a la condenacion
E., é"te un trámite que, señalado como susdel acusado, El juez instructor es el mismo que tancial en la rítualida1 dd proceso, produce
en seguida sentencia, que procede a su arbitrio, con frecuencia el efecto de <¡ue su falta u amisin coutrapeso, que ordena las incomunicado- sion en períodos, a veces avanz>\dos, del juicio,
nes en la clírcel, que tiene 1ft f'lcultad esc!u,.,iva obligue a la justicia a declarar nulo lo obrado
de redactar las declaraciones que el reJ, jene- ha'ita ent6nces i reponer la causa al 88tado de
ralmente, no se atreve a rectificar,
tomarse nueyamente declaracíon o confesion al
El distinguido criminaliHta Mittermaier Jj- procesado,
Tndo In cu,tl, at,endido lo inútil del trámite.
ce en su «Traité de la procedure criminelle,
etc,», pájinas 250 i 251, párrafo'i il i e, cIue dad!'. ¡él. LJI'IJlfL ddiciwte en que lo establece el
una de las (~rand,~s ventaja,; que ofrece la
auto l'l'f-'Ii,lo i la, manera pueril como ~e prac.
bJicidlld del sumario es, segun los prál;ticos in- ti,:I1, llllf'orbl un motivo de de~prestjjio para la
gleses, la de impedir que se pruduzcan "sos .iu,;t~cia i un t'lltorp,'cimiento que urje evitar.
f".lsos rumoreR, cuya propngacioH puede "el'
funefltí",íma a los intere"es de la just,icift, Todus
L,¡ if,cuHlunicaeiOIJ del pr,¡cesnr!o, (PO signi.
saben que cuando se cometo uo crÍmen de los fíe,. una p~lJa, un'l e"peci,~ de sd la solitaria,
que conmueven la opiníon pi'llJliul, la curioci·: debe ser a]¡:¡li,Ja
dad ji'neral, excitada durallt" b inlorlllatÍOl\:
H::~\l' (:,,q di> l()f~ tormentos nnr·ca I'erá basprcpill',ltoria, p!'()vi'C,~ una serie d" cuentos, d!> :.ad,t.: 1~"liJL,) ,,(~ j¡·;i!.',l pUl' (·;.;tirpFlll\)ó1. Bien cou::-¡t,ici.'15 inventa:la'3 segttn el ügtrl,lo dt~ C'üllrl -;'l':,(:1iLJ \, -., v; c,t:yarll) une ft'CI)rre hn eritninal
cwü, que se propagtlIl de brJCI1 e1l buca, creCt'l! prc;scll.t., o ir.fra:':,Iluti: (ie~d" que, ~e le captura
tomando carácter gl'¡1Ve, llegan a cunuClmi8nto H.: 1e ,,"r;ld,,' a tlld,1. cla~e de nqameues; se le
del mfi:':istrado encflrgarlo de l,~ it,Rtruccion e arm;,tn p>r 1:1" calles, se le 11P:f1 a b policía,
influyell SOhré) él i deterrni!:an ti nuevas i ocio ! :lur!.,,' le. vuniltt sueh ser {·l pnmpr elemento
58.S invp~tjrraciLJnp8 q'uc hacen pe)',lf'l' un tiem' ' de in ,'e,,1 igllc¡rlll, i en la (~ál'cel ~O:l de oportun i ::;u}u;:tionan
,
"
'1 (l' ,,,·,l¡:():<,
."
. 'I gn'll ~ t es, J,' t o el aVla,
po prl'cio'o
a los te:~tjg()" c¡u·, lli::::'J
esp'Js¡;S
f'¡in¡),¡d()'4 PIl el chi,¡JI(\, bltan ~ill int"lJeim; d" rJ'l ,1, 1 Í!'¡")"\!~e lllC()lliUn 1Cal'lOIl q\li:, a me·
liii?n:ir, G()1l freCl1l11~i,. la pul,jicl':íl'( ,i" la jJi
, , ' " 11' ,Xi-u) pnr;, el n:') reul>lt,¡do; pero
fGru'tlcilJll prünaraturia contrib;¡ve püder"~il- ~:',:;:)i:' i rn ,; ,j"tenido i l,ara d procesado,
mente a hacer 'que se descnbl'an l~s pruchHP, de que ~,~ pr,,~Ulnen itlCCelltes
importancia, L'i l)fensa
da• cuenta •
del•resulta·
I_¡!1.~ C;tllC-Cll)i1
]'1" l '.~ (:..
1,,1 {-lelO
~ )'t "S u T1 prl'ncI'Pl'O
•
do que va prodUCIendo la ~nfIJrm[\Cl(:n, 1 sllce(1c , (11e (L.,Liera 8('1' cOllSider¡¡do cun especial aten:::~,n muchas
Que ,las pruebas,
1.
1 1
e'
1I f lt la base
l ' , personas
lperClben
'
, ' Cl0n
Pi) r 1\.JS 1"
E')ls ar ores, .::lln e n, a 11
son d (etifIentes so 1,1' e , CUtcun,.ttncJas gmyes 1 para proceder'tt declarar la escarcelacion bajo
pue en ( ar eRC lareC¡r~len os va lesos, ..
fillnz~
Sf'gun la, aseverllClOnes de In~ í1'lfl.)lst,mrlos:
F~ f' ~
te>·
. d',
,,1 _
in(tlef;e;~ eR coml,n OU'l lapublicidn:l dd f\.11\1[\"
, .'- le·~l1en ,<; que se ¡cn1:fgue UlU escarce a
,'"
'"
t
t t"
't
1 ClOll ¡JiJr cr,"erse qUfl el l e ¡t,) por que ~e procel'lO SUtrllIlIS re
es I(YOS
Im¡JO!' H;ltes para ,1 (e
I lrH"I'~Ce p"na 'x fl":Ctl va J," sIn cm 1111.1':>'0, ese
,
b "
a~nSaCEJll,
en
algunos
casos,
1
tei'tlg'JS
f,J,Vura1
"C,- ., r,],
",It·. o1;.¡' t " , ºt, 'l':~
bl
- I
1
~
. - 1
I (f!Jho,}
0.1", L resu, ,ti ,.• ,SulU o 11M" a_ J\ierso en
es para e acnsalO, en OuI'OS, espCCla rnen.c la re,dila.l i IIpa,), él suceder que, aun en defi.
acerca de 1m esta'io mental o de su permanen-! 't',-, l
'1' ,{' -'11
t'
"Jl
en
ci en cierto luaar,
:Il !, 'i:, <lO',
l'l J~i [J. es no es an conro,rr es
h
>:u cahhcilclOll, Un reo puede haber ¡'Ido con.
a
denado en prim(~ra instancia por robo i la Oorla declaracion
i la confe- te estima que debe serlo p()r hurto, Asimismo,
, P",\'a
d la validez ded
' ,
Slon e un menor e vemtlCinco años, se re- e1 CrJYF.enn,!¡o
1
l
1
1
'
pOi' lUrto rCíSU ta much3S veces
quiere el nombramiento de un curador ud hoc, conclclJ¡l'lo en última in~tancia por estafa, En
«que ha de aceptar i jurar i se le ha de di'cer· gran psxte, de ello tiene la mayer culpa nuesnir el cargo, i uno i otro, i tam bien el coadju· tro C(í¡Jige Penal, que no ha fij >\do línea de
tol'
1'] t ano
' f i no 1ma~ que
f 'apresen' f ron t eras en t
re '
Clertos d"
e,Itos I-,na (eJ'1'.lo
, para
l ' el indio,
t asisten
cI~r e Juramen o 1 ~ rmar a con eSlOD; pero tos otros en la oscuridad,
ffiléntras se toma esta, no están presentes»,
(Articulo 8 de la Instruccion para la sustan,: Una de las causas dilatorias de los procesos
ciacion de causas criminales, dictada en forma I criminales, es la carencia de reglas para h~
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El papel que desempeña el Ministerio públi·
ca en la primera instancia es casi nulo. Se li·
mita a pedir el sobreseimiento o a acusar, una
vez que, concluido el sumario, el juez le da vista i le remite el espediente.
Pllra que su intervencion sea efectiva i eficaz en el juicio cri minal seguido de oficio, es
in:lispensable ampliar sus funciones i estimu·
lar su celo.
En el preámbulo de un proyecto de lei tendente a dar independencia i vigor a la accion
del Ministerio Público en bien de lo~ intereses
que la lei les encomienda, o, decia lo siguien.
te: (1)
«Puede asegurarse que su accian, sin inicia.ti va propia, a menudo co,nplacíente, siempre
débil para c::>n el jueí:, se limita en los juzgado de letras a un superficial dictáwen conclui·
do el sumario; i en lag Cortes de Apelftciones,
a otra tarea semejante: un lijera exámen de los
aut03 i ,lar una opioion memmente ilu~trativa
p~ra el Tribunal.
Por otm parte, es práctica jenera! en los
juzgados oir al promotor fiscal solo a h conclU3ion del sumario i no cuando yo, el proceso,
veri ficados sus trámites, ha llegado 1, su fin i
debe falhrse.
De este modo, se oye al Ministerio Público
cuando el reo [aun no ha podido def.nderse,
ántes del término probatorio, período ,181juicio
~n que .1ustifica lo concernlelJte u su d·;recho o
InOCenCIa.
De esto proviene que de ordinario esos dictámenes fis('uleA son obligada ncmaci, n de los
reos. Lo correcto seria que el l\Iinistt"ri," Público, servidor impilfcial de la justicia, e"pusiera
En materia de entrada i rejistro en lugar ce- tambien su opinion con pleno conocimicuto de
rrado, del rejistro de libros, papeles i vestidos, causa, cuando ya el inculpado ha rendido la
i de la detencion i apertura de la correspon- prueba o presentado los justificativos que exija.
dencia epistolar i telegráfica, i de otros inci~ su defensa, es decir, cuando queda el procso en
dentes relacionados con el sumario, faltan en estfldo de sentencia.
nuestras fórmulas procesales reglas precisas i
Así se obtendria del promotor fiscal un dicconcretas, porque, ademas de ser truncas i ar- támen definitivo, basado ~n el estudio c~)mple
bitrarias las leyes españolas al respecto, cho' . to de l.os autos: el que emIte a la c(:ncluS}on. del
can a menudo con el respeto debido a las pero sumarla solo produc~ resultado clerto.1 ehcllz
sanas i con la~ garantíatl que hoi es unánime cu,mdo es absolutcno del presunt.o delm.cnez;¡ot.orgarles.
te:, cuando le es I~d_vel's?, ((UEoda de ordmarIO
'~ t
d
d
'
.
sUjeto a las contmjencJas futuras del pl"Oceso,
. C 1er os reos con ena?8 en p~lmera Instan-' por los nuevo" elementos que se le adjunten o
CJa. ~ una pena ya cumpl.lda, debIeran ser p.ue~- por la prueba que rinda el reo,
Oyendo al promotor por segunda vez ántes
tos.mmedlatamen,te en hbe.rtad, con la~ ]InntaclOnes que la lel estahlecIera.
de la sentencia, cuando ya el reo ha hecho i
El recurso de habet;ls corpus por detencion o probado su defensa i nada nuevo puede traerse
prision arbitraria debe s~r entablado ante las al proceso, de seguro su dictámen no seria de
distintas Cortes de Apelaciones: todos los ha obligada acusacion, sino que adverso o favorabitantes de la República debn hacer uso fácil ble al reo, segun el mérito jeneral de los autos.
e inmediato del derecho que les reconoce la
De este modo los promotores fiscal e;; se veConstitucion para reclamar de las violaciones rian libres de esa especie de animad version con
de ésta que se cometan en sus personas respecto a la libertad individual.
(1 J Sosion de 4 de julio de 1900.
comprobacion del cuerpo del delito, principalmente en los de homicidio, aborto, suicidio, le·
siones corporales, i en los relativos a la propiedad, falsedad e incendio.
Es corriente advertir en las sentencias insertas e~ la Gaceta de los Tribunales un considerable número de casos en que los Tribunales Superiores ordenan dovolver los autos a los
jueces letrados para que proGedan a evacuar
dilijencías encaminada~ a la comprobacion del
cuerpo del delito.
Es necesario proveer a esta falta de prescripciones legales, que tanto perjudican a detenidos i procesados.
En el delito de lesiones, en el que el juez ordena que un facultativo o un práctico examine
al lesionado e informe acerca de la naturaleza,
calidad de las heridas i el tiempo que demorará su curacion, informa el perito, i con el méri·
to de este documento, agregado al proceso, se
falla 111 causa.
En h. ,mayoría de lo.'3 casos no sabe el juez
cuánto tIempo demoró eft)ctivamente la curacion, ni cuánto estuvo el ofendido imposibilita.
do para trabajar; i, sin embargo, así se dicta
sentencia.
Jamas se exije un informe complementario
para cerciorarse de si los pronósticos del pri,
mero fueron o no errados, o si ellos comprendieron en ]/1 realidad las fechas o períodos de
tiempos señalados.
Los Tribunales de Alzada han ordenado as
tas cemprobaciones¡ pero 1':010 en los casos en
que las estiman absolutamente necesaria, para
mejor proveer i, por consiguiente, mejor fallar.
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que los mira el público, que ve en ellos eternos
acusadores, funcionarios que en tojo proceso
encuentran delito i en todo inculpado un delincuente.
Se rodearian dd prestijio i re~peto que mgrecen por la alta mision que deben desempeñar:
procurar que en todo caso se respete la lei i
triunfe la justicia.
Puede afirmarse que tal como funcionan ac
tualmente los promotores fiscales i los fiscales
de las Corte de Apelaciones, no se divisa que
si se suprimieran hicieran mucha falta para la
recta i cumplida administracion de justicia.
Urje poner remedio a semejante órden de
cosas, que desnaturaliza la noble institucion
del Ministerio Público i esteriliza sus fines.
El desideraim/t seria darle organizacion del
todo independiente del Poder J udiciaJ, bajo or
denada jerarquía e imprimir unidad de accion
a sus funciones.
De este modo, el Ministerio Pliblico seria
:formidable barrera para los estravÍos de la majistratura, la supervijilaria i constituiriala mas
sólida garantía de una acrisolada adminigtracion de justicia, tan necesaria í tan honrosa
para una nacion.
Dándole unidad de accioo 00 se veria el irregular fmómeno, tan frecuentemente repetido,
de que en un mismo proceso el promotor fiscal
considera criminal a un inculpado, pide seve
ras pellas para él, i d fiscal de la Oorte lo coo·
sidull inocente i pide su absolucion.»

La recepcion de la causa a prueba con todos
cargos adolece del vicio trascendental de impedir en numerosos casos la defensa del procesado. No debieran los tribunales 01 viclar que
no puede sobreponerse su opinion a las formas
legales para obrar con espíritu proconcebido,
aun en los casos de delitos graves. Es frecuonte ver que en procesos por robo de mas de diez
pesos se recibe la causa a prueba por seis o diez
días con todos cargos: sucene que el procesado,
en la jeneralidad de los casos, no alcJinza, en
término tan angustiado, ni siquiera a probar
su irreprochable conducta anterior.
Como antítesis, puede observarse que en
muchos juzgados el término de prueba con todos cargos comprende IOil cuarenta dias de
la 101.
El término probatorio debe reducirse, por ser
demaRiado largo el plazo de cuarenta. dias.
La ratificacion de los testigos del sumario
deberia abolirse por ser jeneralmonte inútil; no
es fácil que un testigo tenga algo que añadir o
quitar a la primitiva declaracilln que prestó i
se le lEC. Ademas, esa ratificacíon autoriza la
prolongacion exajerada del juicio, por causa
de la rutinaria práctica de abrir términos probatorios especiales para efectuarla.

Por su carácter ficto, que entraña unA. suposicion caprichosa, debiera suprimirse el señalamiento de estrados en los dos períodos del
juicio criminal, i en la segunda instancia.
La cusa juzgada debe desaparecer en las sentencias criminales en los casos, taxativamente
enumerados, \:ln que haya necesidad de reverlas en obseauio de la inocencia del condenado
o de un interes social de intensa valía: contra
la verdad no deben prevalecer las ficciones r..i
las falsedades.
La práctica ha. demostrado entre nosotros
que los procesos criminales no se sustancian
con la regularidad, con la conciencia, con la.
justicia requeridos en materia tan grave, i que
las sentencias suelen dictarse con desconocimiento de los antecedentes.
El pl'Dceso i la sentencia condenatoria del
reo Romo, a quien el Consejo de Estado negara
en dos ocasiones el indulto (1), ha sido la. prueba mas palmaria que se ha presentado últimamente en corroboracion del vicio profundo que
aqueja a nue'3tra justicia criminal en esta clase
de juicios.
El estudio posterior de los antecedentes ha
formado la conviccion de que aquel condenado
¿e la justicia humana era inocente.
La intervencion directa del Ministro de Justicia, el exámen personal e inmediato que practicó del proceso, de los testigos i del reo, i la
esposicion de todos los antecedentes relacionados con este asunto que hizo ante el Consejo
de gstado, evitaron la muerte absolutamente
injustiLcada de Romo.
En seguida, a peticion del mismo Ministro,
el Consejo nombró a un miembro de su seno,
el señor Fábres, para que est:1diara con detenimiento los antecedentes; i el estudio del eminente jurisconsulto fué la amplia connrmacion
0.e lo asevera jo por el Minbtro ¡¡ 1 sostener la
inculpabilidad del condenado.
En el informe -que presentó al Consejo de
Ebtado se estudia un preceso en que se condena a muerte a un inocente por un juez i por
un tribunal de alzada que funcionan en la capital misma de la República; se ponen de manifiesto las irregularidades inescnsables, las
trai"gresiones manifiestas de la lei en él cometidas, i se presentan en gmn relieve los vicios
graves que afectan al procedimiento penal.
Por eso, i por estar suscrito por una de las
mas altas i brillantes de nupstras autoridades
jurídicas, creo conveniente, creo necesario re"
producir ese informe, que comprueba muchas
de las observaciones que he formulado.
(1) En 1898.

I

SESION DE 19 DE NOVIEMBRE

365

«Excmo. señor:
occiso, ni se ha trasladado al lugar donde oeuVoi a dar cuenta a V. E. i al Honorable Con- rri6 el homicidio, ni ha levantado dilijencia de
~E'jo de Estado de la manera como he desempe- la ubicacion precisa del útio en que fué herido
nado el honroso encargo con que se sirvieron Salgado i de aquel en que cayó muerto; ni tamfavore?~rme, i que tiene por objeto in;1agllr la poco de la distancia que hai entre el sitio en
culpabIlIdad que afecta al reo José Domingo que fué herido Salgado i el lugar en que se enRomo en el homicidio alevoso perpetrado en la contraba el guardian (único testigo presencial),
persona de Manuel Salgado, a fin de conceder- que dió el grito anunciado que Romo era. el
le o negarle el indulto que solicita.
que habia herido a Salgado; ni tampoco de la
Conviene recordar previamente los antece- ub" cacion de la celda del reo Romo, que t:ene
dentes del caso para formarse conciencia caba1 el número 10 en el patio número 4, ni la disde este asunto, que nos ha llamado tanto la tancia que media entre esa selda i el lugar en
atencion.
que se verificó el homicidio i aquel en que cayó
José Domingo Romo fué condenado a la pena muerto Salgado.
de muerte por los Tribunales de Justicia como
Todas estas dilijencias las he practicado en
ú:lico autor del aseilinato de Manuel Salgado, vista de Jos datos que me suministraron los
e.Jec~t~do con cuchillo en uno de los patios del guardiane¡=¡ en mi visita al presidIO urbana
PreSIdIO Urbano de esta ciudad, el dia 24 de donde recibí las declaraciones de algunos tes tioctubre de 1897.
gos; sin que puedan ellas considerarse como
Romo solicitó de V. E. el indulto de la pena nimia prolijidad, porque hlln contribuido a
de muerte, i le fué denegado con acuerdo del formar la conviccion que espresaré mas adeHonorable Consejo. Insistió nuevamente en su lante; i porque, tratániose de la vida del hom~.olicitud, apoyad? por altos i respetables ma- bre que es la rlW8 noble cosa del mundo, como
Jlstrados, los que mformaron sobre la inculpa- lo dice la lei 26, título l.0, partida 7.\ no debe
bilidad de Romo, i aseguraron qUé el verdade- omitirse medio alguno ~e !ndagacion.
ro culpable. era era Florentino ~antander, que
~n cuanto al rec.onoCl.mlento del clldú,:er del
por s.er mUl parecido a Romo, se le hd.bia con-I OCCISO, se me ha dlCho,I me lo ha co?úrmado
fundIdo con éste.
uno de los promotores fiscales, que Jamas se
V, R, con la opinion unánime del Honorable practica actualmente en ninguno de Jos J uzConsejo, creyó entóncei! que habia por lo mé· gadofl oe Santiago; i entiendo que pasa lo iuismo
nos un~ duda mui fundada sobre quién era el en muchos, o en la ~a:f(-'r parte, de los deparautor, 1 conmut6 la. pena de muerte impuesta tam',ntos de 1~ ~epub}¡ca.
.
a~ r:o Romo en la de veinte años de penitenEl réconOC~mIent~ ~el cadáver .del OCCISO,
CIana. Pero, como no seria justo hacerlo sufrir hecho por el Juez aSIstIdo del escnbano, es la
tan grave pena, ni otra alguna si en reB]idad primrra i una de las mas importantes dilijenfuera iLocente, se acordó conferirme la comision cías del sumario; porque es la prueba mas iru·
de que dejo hecho mérito, i cuyo desempeño es fr~gabl~ del cuerpo del delito, es la prueba de
el asunto de este informe.
eV1denc~a, que tratándose de una caus!!. tan
grave (homicidio alevoso) no debe jamas omitirse, salvo que haya de por medio una impo§I
sibilidad o mui grave dificultad. Así la enseEXAMEN DEL PROCESO
ñan todos los criminalistas, fundados en la lei
i en las instrucciones dadas por la autoridad
Lo primero que debia examinar, para dar superior, con formularios que se acompañan al
cumplimiento satisfactorio al encargo que se efecto; i así se ha practicado en todos los J uzme ha confiado, era el proceso en que se pro- gados de la Repúbíica hasta hace poco tiempo.
nunci6 la sentencia de muerte contra Romo.
En el proceso de Romo, por falta de esta
En efecto, he leido, mas bien dicho, he estudia- dilijencia, apénas hai comprobacion suficiente
do. con todo esmero i dil ij encia ese proceso; i del cuerpo del delito. El certificado del cirujaVOl a dar cuenta de las irregularidades que en no que examin6 el cadáver no es ni semi-plena
él he notado, i que afectan, al mismo tiempo, prueba; solo e'3 una simple prcsuncion, porque
al procedimiento judicial en toda la. Repú- ni presta juramento para ese acto (cosa que se
hlica.
exije hasta en las causas civiles), ni es examiTrataré separadamente de cada una de esas nado por el juez en persona, como espresamentQ
irregularidades, porque tal vez sea oportuno que lo mandan varias leyes para que valga 11\ dese dicten medidas jenerales, i porque de su claracion del testigo, sin que sea lícito cometer
exámen resultarán los datos para apreciar la su recepcion a un ministro de fe.
prueba que existe contra RODiO.
Pero el exámen del cadáver del occiso no solo
1.° El juez de primera instancia no ha prac- tiene p.:>r o~jeto dejar constancia fehaciente del
ticado la. inspeccion personal del cadáver del cuerpo del delito, sino que tiene ademas otro
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tienen su celda en dicho patio, mufin, casi tan import ante como el primero . Ese veinte que
cuales estaban cerca de Manue l
los
dd
chos
avela
en
juez
al
luz
exámen puede df\r mucha
esos reos estaba Floren tino 8an~
Entre
,
riguaci on del autor del delito i la manero. como Salgado
autor del homici dio segun
ero
verdad
tander,
el
en
cia
se ejecnt6; porque quedan con frecuen
(recibi da por mi), i ."egun
:m
cadáve r, en sus vestidos, en el ;.itio en (pe se su propia confeú:
los testigo s que pude
todos
de
cíon
declara
la
encuen tra, ciertos rastros que sirven de arguparecid o a Romo,
mui
ser
por
que,
el
i
haber,
como
ente.
delincu
el
mentos mui fuertes contra
diese el guarconfun
los
que
a
lugar
dar
ha sucedid o en varios pt'ocesos célebre s que es pudo
Avila.
dian
escusado recorda r.
rrodavÍa agrega remos que este testigo .lice
2.· El jue7. princip ia en la CaUSl\ de Homo
presenc iado el sucew desde la reja del
haber
con un proceso verbal, que así se llama el acta
dista como cuaren ta varas de la llaque
patio,
i
reo
del
ciones
que se levanta de las declara
que hai en el mismo patio, lugar
testigos, que el juez toma en presenc ia de unos ve del f1gua
el homicidio de Salgado ; sienverificó
se
que
en
sijilío
i otros, o en un solo acto, sin guarda r el
por que censuráb9.mo~ ántes
que con tanto rigor pre¡.;criben las leyes en las do esta la razon
es tendido dilijenc ia de
hubiese
no
juez
el
que
causas graves, i que es la base del procedi mienlos sitios que fueron
de
ia
distanc
i
on
ubicaci
la
el
es
severo
to crimin al entre nosotros. Tan
a
.
secreto que exijen nuestra s leyes, que las 7. i el teatro del crímen
Todas estas circuns tancias reunida s desvir8. a del título 1I, libro 11 de la Novísi ma Reel testimo nio del guardi an Avila, el que
túan
no
escriba
mismo
el
que
n
eopilacion, ordena
ya estimar se como semi-p lena prueba .
puede
estiend a lafl declara ciones sin valerse de escri- no
suponié ndolo testigo hábil sin taaun
Pero,
fUE:re
o
o
bientes , i que si estuvie re enferm
que otro testigo que depone
mui viejo, sea reempl azado por otro escriba no. cha, no queda mas
no es presencial. Este es el
que
i
Romo,
contra
en
r
El proceso verbal 1'010 se puede emplea
Rodríg uez que dijo lo simo
Guiller
an
guardi
en
leves;
delitos
o
faltas
el juzgam iento de las
del patio del presidi o i
an
guardi
«Soi
:
los delitos graves está severam ente prohibi do, guiente
en el medio del patio
estab~
suceso
del
dia
el
las
de
i si 'le emplea se, desvirt uaria el mérito
sentí un grito dado por el
declaraciones de los testigos, no solo por in- número 4 cuando
o, que alcanzó a andar
Salgad
l
Manue
preso
frínjir el secreto que ordena.n las leyes, sino
al suelo, i s José Do·
cayó
i
metros
tres
como
sula
a
nte
fácilme
Jugar
porque se puede dar
ndia de su lado i se
despre
se
que
Romo
jestion del testigo , esto es, a inducir lo a decla- mingo
lo, pero él se ensujetar
a
corrí
lugar,
al
o
dirijia
verdfl.d
la
ía
rar en cierto sentido que contrar
i al traerlo
ente,
rápidam
la modifica sustanc ialmen te: el testigo debe tró al lugar i salió
venia tiria
guardi
de
oficial
al
rlo
entrega
para
ánideclara r en comple ta indepe ndenci a i sin
la mano al
en
o
cuchill
tenia
no
Romo
tando.
mo preconcebido.
pero habien do ido al lugar
Los autos acordad os por la lltma. Corte de ser toma:1o por mi,
estra3r de la acequia el
pude
te
atamen
inmedi
íos
~obre
1871,
Concepcion, de 10 de julio do
pongo a disposicion de
procesos verbale s, i de la I1tmu. Corte de la Se- cuchillo zapater o que
s como se produj o
stancia
circun
lris
Por
USo
rena, de 17 de marzo de 1860, sobre la manera
ha podido ser otro
no
o,
Salqad
de
dio
homici
el
llamar
de
dignos
son
,
de examin ar los testigos
Romo». Este tesgo
Domin
José
el autor sino
la atencio n de V. E.
vista, sino que
de
testigo
es
no
ve,
se
como
que
tigo,
con
i
En el acta levanta da por el juez,
merece fe, seno
i
princip ia la caus~;\ de Romo, se han incurri do es de creenci a o de parecer
i 29, del tí23
leyes
las
de
cion
disposi
la
gun
en los defecto'l señalad os en dichos autos acora
, porque los testigo s solo de3.
partida
16,
tulo
declala.s
figuran
acta
da
dados. En la cspresa
lo que ven_ Las palabra s
raciones de cuatro testigos , do~ de los cuales ben atestig uar sobre
testigo su declara cion no
este
e
concluy
que
con
José
reo
el
contra
son los únicos que declara n
es testigo de creencia,
que
de
Domin go Romo. El primer o de estos testigo s dejan duda alguna
le fueron sujerid as.
que
de
as
sospech
dan
aun
i
que
es el guardi an José Rosario Avila, único
Romo en todo el
contra
prueba
mas
hai
No
on
recepci
cuya
ial,
presenc
declara como testigo
que hemol!
ciones
declara
dos
las
que
adolece de los dos vicios señalados: ha declara - proceso
i propóespíritu
el
en
os
apoyad
i
ado;
examin
fal,
testigos
tres
do delante del reo i los otros
ordeion
repetic
tanta
con
que
tándos e al secreto tan severam ente ordena do sito de las leyes
testiprueba
la
de
on
recepci
la
en
sijílo
el
nan
sula
por las leyes, i dando lugar al peligro de
cia de que
concien
formar
a
s
llegamo
,
monial
mente
grande
n
debilita
s
Jestion . Estos defecto
la declara cion de esos tes"
el mérito de su testimo nio; i todavía mas si se habria sido distint a
a cumpli endo riguros aexamin
les
se
si
tigos
en·
se
que
de
toma en cuenta la circuns tancia
do por las leyes.
ordena
está
contrab an en el gran patío en que se verificó mente lo que
cia aquí de que el
constan
dejar
ne
Convie
no
tos,
el homicidio, i en esos mismos momen
uez presen tó al
Rodríg
n
ménos de treinta a cuaren ta reOil de los ciento cuchill o que el guardia
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juez en el momen to de prestar su declaracíon,
Otro tllnto hai que decir de la confesion, que
no se conoce ni en cuanto a su calidad, ni en corre a fojas 13, en
la
cunnto a su dimensíon, ni en CUflnto a:-i tu clusiva mente a imístirque el reo se limita esen su liegativa, sin que
viere alguna s sEñales de !laber servido para la se le lwgl1 en ella
cargo alguno, ni se haya
perpetr acíon del crímen: no se ha lé\anta (lo I practic ado careo
con los dos únicos testigo s
dilijenc ia alguna para compro bar estas circnns- cuyas declaraciones
le son advena s.
tancia~.
"N o hai, pue:;, en el sumari o prueba s Eatis3.° Hni todavía otro defecto en la" (l"e:ara- fnetorÍas de la. cl11pab
ilidaJ de Romo; i por el
ciones de los dichos testigo;;:: no se le~ precrunta contra~'io, eJ:ide o],
el plenari o p"ueba bastan te
quiénes eran los otro8 t('st1".qos g/u (,staiJ(~], de· de (Tue Romo nO
lué el autor del homici dio ele
lante cuando acaeció aquello sobre lJue lesti· Salgad o PRUEBA
QUE NO SE HA TOMA;) o EN
guan, como lo dispone espresa mente la lei 28, CUENTA EN LAS
SF:NTENCIAS.
título 16, parte 3.8 , i cuya omision ha sido de
Durant e el término
mui grave trascen dencia en el proceso de Romo el interro gatorio do prueba present ó
de foja 26, cuya quinta
Romo.
pregun ta dice así:
Despue s del acta o proceso verbal de que
«Dtcla ren los demas testigo s que en el mishemos h&.blado, aparece una dilijenc ia a 1S. 1I roo momento dd
hecho estaba yo parado en rO.
vuelta, en la que se espresa que se hace como puerta de la celda
número 10 conver sando con
parecer a cuatro de los presos para tomarle s los declara ntes, cuando
s{ ntimos los gritos llasu declaracion, por haber sido seí'ialctdos (se mando al guardia
n i entónces vimos herido a
dice) como los individ uos que se encont raban Salgado.»
mas inmedi atos al sitio del suceso. Estos testi.
Siete t€stigos afirman la pregun ta.
gos dicen: Estába moB en el patio número 4- e~
La sestil. dice asi:
día del hecho i repent inamen te sentimo s un
«Digan los mismos que el guardi an me elijió
grito que dió el preso lJ{anue l Salgad o, que a mí, para hacerm
e víctima , indicán dome saliecayó al suelo casi en el acto, pero no nos fija· ra para la reja
de patio.»
m08 quien lo hiriese ni tampoc o s'i estaba cer
ca
Ocho testigo s afirman esta pregun ta.
J oBé Domin go Romo. He copiado íntegra la
La sétima dice así:
dilijenc ia que contien e las cuatro decJaracio«Digan como es verdad que soi inocent e por
nes consigna.das en un solo acto, aunque se es- completo de la muerte
de Salgado.»
.
presa que los testigo s fueran jurame ntados e
Oinco testigos afirman la pregun ta, 1 otros
inte'l''rogados sfparad amente , pero que no la dos así lo creen.
exime del gravísi mo defecto de no guarda r el
Con estos testigos se ha probad o la (oart~da,
~ijilo que ordena n las leyes, ni del otro defecto i por consigu
iente la
Igualm ente grave, cual es, no espresa rse quien necesito ocupar me inocenci~ .de Romo; 1 ~o
en su mento pr?batorlO,
señaló a estos testigos como los individ uos que porque el mismo
promot or fiscal ~ fOJa 2~ rese encontr aban mas inmedi atos al sitio rld su conoce espreSUIllf:nte.
i se lo preVIene ~l Juez,
r;eso. A estos testigo s no se les interroO"a a qué que Zas reos remata
dos en un establec~nnento
distanc ia se encont raban del sitio en Dque fué penct~ son por la
lei testjgo~ necesa'l'ios en lr:
herido Salgado, ni tampoco qué otras personas ca'u,sa sobre hechos
que se ejecutan; en las przse encont raban present es en esos momentos, siones; i, por lo
demas, estos testIgos no han
como lo previen e espresa mente la lei.
sido tachados.
La deposicion de estos testigos es notoria Me he detenido, Excmo. Señor, en el exámen
mente inverosímil, i, sin embargo, no se les ha- de la prueba rendida
en el.rroceso seg,:ido canee pregun ta alguna para indacrar el conüci- tro. Romo, no solo
para dejar constanCIa de que
miento que tuviere n del hecho. Si algo proba- ella produce satisfac
toria ifuerte conviccion.de
ran esas declaraciones, seria en favor de José la inocencia de Romo,
sino tambie n pam dejar
Domingo Romo, porque los cuatro testigos una muestr a inconte
stable de los desastrosos
dicen que no vieron si estaba cerca de Salgad o efectos de la leí de
3 de agosto de 1876, en que
el espresado Romo.
luego voi a ocuparme.
4.° La declara cian indaga toria, 10 mismo que
la confesion del reo Romo, son mui informales.
§II
porque en la primer a no se le hace pregun tá
alguna al reo, el que se limita a decir: «Soi DILIJEN CIAS PRACTIC
ADAS POR EL INFRAS CRITO
inocen te del delito que se me imputa , porque
yo no causé la herida a Manuel Salgado, que
Impues to del proceso seguido contra Romo,
le produjo la mUérte i ni siquier a le conocia». me traslad é a la cárcel
de esta ciudad , donde
Propia mente habland o, esto no puede llamars e tomé declaracion a
dicho reo i a Floren tino
declara cion indaga toria, porque no hai en ella Santan der.
indaga cion alguna .
Por la.s indagaciones que hice al reo Romo,
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ndo una interro gacion
me impuse de que habia en la cárcel cuatro intimó silencio, agrega
intimid ó él, i los otros
se
que
lo
con
,
grosera
la
de
suceso
el
testigos que habian presenciado
muerte de Salgado, i les tomé declarucion. Los reos tambien.
A este tenor he oido muchos otros por~eno
cuatro están contest e en que no fué Romo el
que omito consign ar en este informe, ~omo
res,
celo
su
en
hallaba
se
autor del delito, pues que
no prolong arlo demaslado;
da número 10 conversanrlo con los presos cuan· lo dije ántes, por
n escusado espresa r la
tllmbie
parece
me
como
la
causó
do Salgad o recibió la herida que le
del agua i la disllave
de la
muerte ; i, por lo demas, guarda n conf0fmidad ubicacion precisa
de la celda nútra
encuen
~e
ésta
que
a
taucia
con los testigo s que declara n en favor de Romo
metros, i de la
diez
de
como
será
que
10,
mero
o
plenari
el
en
tado
en el interro gatorio presen
i el lugar,
agua
del
llave
la
entre
que meclia
de la causa.
o ménos.
mas
motrcs,
cinco
de
como
será
que
tomé
i
o
Me traslad é en sq~uida al presidi
a Floren tino
cion
declara
tomé
le
último,
Por
es·
cuales
los
de
dos
,
testigos
declaracion a tres
s de varias interro gacion es
tán confQrmes con lo que me dijeron 108 reos Santan der; i despue para que dijese la verdad ,
aba
apremi
lo
que
con
de la cárcel.
el autor del delito, agreEl otro testigo estuvo vacilan te i trató de me coniesó que él era
muerto en pelea, esprehabia
lo
que
e
gándom
fué
quién
escmar una afirmacion directa sobre
que la motivó; pero, en mi
el autor de la muerte de Salgado. Me pareció sándome la causa
decia. la verdad wbre la
no
reo
el
to,
que el testigo tenia miedo de declara r, i no creí concep
pleito.
del
causa
acion.
necesario insistir en mas averigu
Habia olvidado decir que Santan der declaró
No se encont raban mas testigos m la cárcel
testigo en el interro gatorio present ado
como
ni en el presidio, porque los otros que se recor.1
durant e el plenario de la causa; i,
Homo
por
no
ya
suceso
el
iado
daba que habían presenc
yo hecho cargo por esa declaracion,
ole
estaban en el establecimiento, i no era fácil dar habiénd
que ero, falso lo que habia dicho
6
contest
me
o.
parader
su
con ellos, porque no se sabia
encia, solo queJan seis tesconsecu
'Tampoco se sabia del parade ro de los guar en ella; i, en
afirman haber estado
que
o
plenari
del
tigos
Ro·
dianes José del Rosario Avila i Guillermo
su celda en los moen
Romo
con
sando
conver
I
pude
no
que
por
razon
la
dríguez, siendo esta
.
Salgado
herido
fué
que
en
Imentos
interro garlos.
r con la
conclui
puedo
entes,
anteced
estos
Con
las
de
oso
minuci
N o entraré en el detalle
las 1'esegun
,
hombre
como
íon,
distinta s pregun tas que h:ce a los testigos i de plena conVicc
la'
segun
ado,
majistr
com:J
i
lójica,
la
de
glas
las contestaciones Que me dieron, por no proque
idad
hunwn
i
ría
Babidu
gran
ele
realas
o
conserv
Pero
e.
inform
longar demasiado este
las, que José Domin un estract o prolijo de esas interro gacion es i d'ictan las leyes cspaJioel a'L~tor de la ?,)'/,'L~er
sido
ha
no
Romo
go
miem.
contestaciones, por si V. E. o los señons
José del Rosario Avila, úni.
bros del Consejo quisier an imponerse de ellas; te de Salgado; que que señala a Romo como
ial
presenc
testigo
co
previni endo que dan mucha luz i producen
se ha equivocado; i que lo
fuerte convlccion sobre la inocencia de Romo. el autor del delito,
testigo RodrÍguez, que es
el
con
Asi, por ejemplo, dos de los tes~igos afirman mismo sucede
éstos los únicos testisiendo
a,
creenci
de
solo
mis·
del
s
que Satand er i Romo tenian vestido
n contra Romo.
declara
o
mo color en los momentos del suceso, aunque gos que en el sumari dado pleno cumpli mienhabria
dicho
lo
Con
unido
discrep an sobre la clase de color, lo que,
que me honró V. E. i el Hoa la semejanza que existe en la persona de ám to al encargo con
Estado, en cuanto a la inde
o
Consej
bos reos, como tambie n a la circunstancill. de norable
culpab ilidad del reo José
la
de
cion
ve"tiga
hela
recibi6
haber caminado Salgado, cuando
homicidio de Manuel Salel
en
rida, con direccion a la celda en que estaba Domingo Romo
iente aprove char esta.
conven
creo
pero
gado;
conRomo, i el haber salido éste en direccion
causas que han da,las
gar
investi
para
ocasion
a
o
Salgad
con
rarse
traria, viniend o a encont
cion i al gra.tramita
de
s
defecto
los
a
lugar
mui corta distanc ia del sitio en que éste cay6 do
que condeias
sentenc
las
en
o
cometid
error
ve
han
digo,
,
tancias
muerto ; todas estas circuns
el Hon0ra i
E.
V.
que
espero
i
podido influir para que el guardi an Avila su- naron a Romo;
atencio n
la
benévo
con
arán
escuch
Consejo
ble
como
friese equivccacion al design ar a Romo
del
interes
en
o
respect
lo que voi a decir al
el autor del delito.
.
público
bien
Apunta ré todavla otra observacion: interro
§ III
g/do por mí uno de los testigos por la razon
que tuviero n para callarse la boca i no decir a
DE 3 DE AGOSTO DE 1876
uno de los guardia nes que Romo no habia sido ExAME N DE LA. J.EI
nte
realme
que
ó
contest
io,
homicid
del
el autor
Entre las causas que en mi concepto han
le habia dicho al guardi an que Romo no era el
ado el grave error que se ha sufrido en
ocasion
le
an
guardi
el
autor del homicidio; pero que

:1G9
el juzgurn iento de Jus¡> Domín go U,oyuo, CH ta 1 . Ini te i ;¡ lHl
al j,ll l't al .im~z Iura j U¡;g,lr por pl"csun vez la princip al la lei que h"ffiO.'i s(ñ,ll,d o, i ia '. eiorw" (1 !,or
,()~¡wcIH'i en In,~ C¡¡I1,HiS lll'l"; graman~ra como "lUde entefld érsele, c"lIfiln Ji/'u Jo'
V(;S, el! '¡(I¡¡,~lh.., el! q'I" s" Vil, a impone r
1,1 ¡wna
dos ideas COtllplr:tallH:ut,~ di"tinü ts, una de h" ,le !I\IlP¡'tl
', i 1/11'"
¡qree,~ qu', dj"r'l (j'!" y;,le
cuales es ajena <11,1 espi\'s'l <la ¡ei
,111:;'. ('d"" ;pU' ,,1 lllf.lCe!lt" 'i\1~ ¡tb,ol\'e
l' "l clll.
Eil,\ dice, en su articulu primer; ), 'l·, Ci' ' ¡, I pni;1 '; '1';» :'1
fh~rS():ln d,,1 )IUUlI)l'( j no es IJ CiJS"
'!

proce808 qu,g (tllí e8preS' l, los j/lJlCe8 (/;.r:r;li I¡,'·I' 1111,,; ~i111C,1 <1," e."t"
tlIll.),ln.
la pi"L~eba con entero, Ubertad, i Id¡,oiu/Jl'ún o: E,tu I..'i 11l01l,L:
-llos¡t :l'ieg-m u ad'~nms h ¡tUconden arán al r'eo 8t[7/1,n cre'yc a1& ni, sn Cu¡C" pH:~;'¡,l,1 dlJ Ir)" .ílll~Cd
pn el jt1Z..{'ll'l¡j'~l'tO d,~ ]'18
ciencia que es inocent e o culpdJ{e,
! call~,l"; crimitli lJ"f'. en las CttlJSf.~ lIla~ S!l~T,tclI

lS,
El artículo ~'('gundo dice a~í:--, «Qtlmlu n sin I en I¡¡~ fjl1'" la
pruden ci'l i la ci"licÍ'J. exijen rnll~
aplicac ion a IOR proceélos de esta CL1~fj todll.'l la" yOl' "t:werid
ivl pam g,vunt. ir el fallo, ¿C6mo
leyes relativa s a la ap?'eciacion que los jaece"" podr¡'l conden
arse al jUF'Z por un f!liJo torUcer o,
deben hacer de la prueba en t\¡H1SU'l crimi \ "i "0 le antoriz"
paN j::¡zg'u' segun su cOllcien nale",,»
cia, esto e'l, ;.cegnn un có,jigo que no es po~ible
E~tu h:i fué obra de las circuns tancias . Ha" conoce
r j a1C,Ulzar?
bia rfcrude cid'O la erimina li,ltld en Chile, C"i'e
Pue~ biu" est,l lei monstr, Jos'l, de t'l!1 fat:deE
cialn::e nte en la9 provit¡c ias del sur, i S8 crey6 ecn8~cucnci¡~s,
es todal'Í t Illa'l fnnesta por la
necesar io facilit'l I' el ca"tigo dec los delincn en" manera CO!110
flUel,) aplicar se; P0I"PV I1e le da
tes, quebra ntando las ley<)s fun(hmentnL~" de un !1lcoJ,nce
(Pl', Ilunqnc no se derivl.t ¡,jítimu la hermcn éuticil. legal; la leí debió, por eonsi· mente ni d"
su espíritu ni de sn letm, es fuerguiente , tener un carácte r tran,;it. orio,
Z'L l'ec()no,~er qlle él es oCls;on ado por el
vicie
Pero no fué as!; se le dió el carácte t' de por· qtli1 entl'¡úh
la dích:t lei
mallen cia qu~ reagrúv ó el fuerte despotí orno
E~tll dict' ;l'Ie el .i\li~;-\ puede aprecia r en su
que ella entraiw ba; i b'lstaní un 1ijero !ml'lW concien ci"
o liGrelll Pnte (,1 mérito de la prueba
gon con l,'(s di~rosici(me~ de ¡>IR leye, antiglH R rendicln ; rE'1'1)
no die" ni hn querido decir, que
que fueron dr'l'uga das por dlcLa lei, para ('(llll" e1jlli<t- "lliit¡L
la~ dilij'lli~ja~, ltt inve,tig ,wlon i
prende r lo e,cepcio na1, o diré 1WB bic[), 10 ellO" las prueb¡;
J 'ln" l.IS j.'y",; preseri bén; lo CUI¡l es
cante de ~l! innovuc Ío{).
COlllplettlllli'nt,eli~tintr), i 1\1) e"tá en miwera
Al,cali r de la lDdad Media, i c,m pl"l1fl in" algunfl C Jlupren
dido en el e~pí,'itn ni ménos en
fluenciu de In. civiliza cion cristian ll, nos dicen la, letm dd
prec~pto que analiz:,¡ mos.
las leyes españo h", que la person a del hombre
A"í, vell,O~ en In. caU~f1 de José DOllliug-o
es la cosa mus noble de este 11l1~nd(); i ol'denal l Romo qi1e el jllez
no se ccnten tó con I'rr("'i, .r
a los jueces qUtl no proced an a dar sentenc ia, en su ecncien
cí:l la pruebr.. r<lndid a ..-i ,. ',Ile'
por meras sospec) ¡ass a presullcÍGnCR, sillo que fuó mas R¡lá,
recibió o produje ) h pl'll>L 1 ':d ~
se flludell en prueba s tan claraR como h luz quiso, la que
creyó Er.fieie nte ¡"¡!'a, Ct;IlVeI!CtT"e
del medio dia, {>Jl pmeba s tales que no pueda corno hombre
particu iar
ende ¡:enil' diltl'l, alguna . Nos advierk ll que hip. D,:sde (rUé obtu\'o que ¡{"llíU tera. cu'paeRa prueLa, e~to es, la:'
ha habido casos que refiere la historia , en ~cspcehlls
() presunc iones que le conven cí, r,!!l
que se hajuzg udo rectam ente pDr pn'snnc io" como hombre
, ele que B,,)[!lO era culpabl e', ~e
nes; pero condem m i rechaza n este nwdio de abstuv o ya
de p1'llctic ar ]¡¡s otl'a~ dilijenc ias, ele
Pl'ueba en caniias crimina les, por crCl,rlo peli- torHur la.,
otl'llS presuuc ioneH i recibir las otrclS
groso i mni cca"ion ado al error. Nos atlvi¡,rt "Il, prlle!Ja.; que
le prescriL iun las leyes. Purlrü
adenws , que el juez debe estur mas a p,nejlid o tHl vez (h,c¡r..,e
que por la convicc iou qu," pl'O"
para absolve r que par'l condeo ar, () C'!!!lO diee h ,lujeron en
su ¡iníwo Lis declamc iorH:s dll lo::
lei 12, titulo 14, Partirla 3 a, que los saLios lltüi- ¡[os guardia
nes, i descnte ndiénd ose d,~ l<)~ vi.
guas dijeron <Iue ?n'18 santa cosa, e'f'(t de qnilro' cíos o d!'fectn
s que ella::; conten ian, omitió la
(absolv er) al home culpruio, COI/trll q¡úen no !lomprulJflCion
del
dellhlí to; quebra ntó
JJu,cle fallctr elju,zgarlof' prueba cie~t(t e maní- el s,cerd,) que tan cuerpo
severam ente ordena n h" le,
fiesta, que dar )uyzio contrc¿ el qne I'S sin cul- yl'~, funlJan do proceso
verbal en unll cansa tan
pa,1Jvl .güer talla.sen PO}' sei'íales alnUlct 808pe grave; descuid
ó de pregun tar a los testigos i al
cha contra él. Todas estas reglas de h~!trJani· los OU"Oj testigo~
. En una palabra , el juez
dan i de prudell citt, que Ilsrgur<tn ei recto se crey6 atH(lriz
il(!o para omitir las di1ijencriterio judicia l en el juzgam iellto de los dplit;'ls, das i precauc
iones que ordena n las leyes,
las repiten las leyes con encarec irniellto en va- liada mas
que porqlle la lei del año 76 lo
rialS de sus disposi ciones.
reo qué otras pertlont ls e~taba)) present es cuan·
Entre tanto, al conclui r el siglo XIX, se n' s do Ilcontec ió
el hech,); no hizo al reo los carpresent ¡t un¡llei aislada , única en su clase, i s' 11 gas i recorl\'e
nCÍomes 11 que se prestab a la cauantecec lente:3 que 111 justifiq uen, que de::oga de saj ni practic
5 los careos que indicab an las
una plumad a todos aquello s precept os; que per- circuns tancia,
; i ni examin 6 con prolijid ad a.
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-" (1) El Araucano, editorial

ISESION DE 19 DE NOVIEMBRE
sobrese imiento i de la formac ion del sumari o
por los alcalde s i por los jueces de subdele gacion i de distrito .
En la segund a parte del libro primero , relativa al juicio plenari o, trata 8010 de la acusllcion, de los artículo s de previo i especial pro·
nuncia miento , de la contest acion, de la prueba
en jeneral i del términ o probato rio.
El señor Lira no siguió en su trabajo los
progres os que ha alcanza do el proced imiento
penal el} adelan tadas lejislaciones estranj eras.
Se limitó fi reunir i a ordena r, él mismo lo dice,
lo que las leyes vijente s i la práctic a de nuestros tribuna les tienen estable cido en materi a
de enjuici amient o crimina l.
En esta situacio n, el Gobier no de 1886, convencido de la necesid ad de seguir otra ruta,
abrió un concurs o público a que fueron invita·
dos los jurisco nsultos del pais.
Termin ado el concurso en agosto de 1891,
se llamó a uno nuevo en abril de 1892. Se presentaro n siete trabajo s a este último, i la Ca
mision Reviso ra, compu esta de don Belisar io
Prats i don Ramon A. Vergar a Donoso, adjudicó el premio de dieziocho mil pesos al proyecto del actual }finistr o de Justici a, don Manuel ]<jjidio Ballest eros.
La Comision introdu jo en él alguna s modificaciones que consist en en la agregac ion de un
título al libro I (el IV, de la policía judicia l),
que estable ce una noveda d requeri da en términos premiosos por la justicia penal, i en la
supresi on del inciso 3.· del artícul o 11, del artículo 436 i de la frase «o el alcalde en su caso»
en el inciso L° del artículo 628.
En seguida , fué presen tado al Ccngre so el
31 de diciem bre de 1894-.
El proyec to conserv a princip ios de valor de
nuestra actuall ejislac ion procesal, i admitie ndo
innova ciones i mejorae exijida s por nuestro
adelan to social i consag radas por el progres o
modern o, ha introdu cido import antes modificaciones i reform as. El conjun to es claro, uniforme, ordena do i metódico, accesible a todos,
:fácil de conocer i aplicar .
En cuanto a modificaciones i reformas, difiere de 10 existen te en estas particu laridad es:

371

tivame nte, en negocios crimina les que afecten
los interes es del Fisco (articu lo 3.°).
Se suprim e la jurisdic cion preven tiva para,
conoce r de las faltas cometi das en las subdele gacione s rurales , en que deben entend er esclu~
sivame nte los jueces de subdele gacion (articu
lo 10).
4

El artícul o 13, que modifica el 67 de la Leí
Orgáni ca de los Tribun ales, estable ce una innovacion sustanc ial e import ante en materi a de
compet encia por razones que produc en conviccion comple ta. En el conocim iento de las causas
crimina les a que la disposicion se refiere, que~
da elimina da la üctual jurisdic cion i se da en
primer a instanc ia a un Ministr o de la Corte de
Apelac iones i en segund a a todo este cuerpo , a
fin de que la Suprem a entiend a del recurso de
casacion respect i va.
Se reglam entan prolija mente la accion civil
i la penal que nacen de delitos, las relacio nes
que entre ellas existen i los casos en que la
primer a es prejudi cial,
Se establece, asimismo, con toda clarida d, la
particip acion que compet e al Ministe rio Público en la sustanc iacion de las acciones referidas.
No se suspen den los término s judicia les p r
la interpo sicion de los dias fer;ados.
En los casos de delincu entes infraga nti por
cr1menes cometid os con grande escándalo, lOE
jueces pueden restrin jir los términ os legales
para los trámite s i actuaci ones judicia les i pilo'
ra la interpo sicion de los recurso s respect ivos,
Queda. así subsist ente la prueba ccn toJos cargos; pero, dice el artículo 61, «con tal que esta
restricc ion no haga imposi ble la recta i léjítima defema de los procesados».
Se declara n, en jeneral , impror rogable s los
término s judicia les.
l>iversas reglas consult an, pata todos los
juicios i en ambas instanc ias, prescri pciones
acertad as, no solo en sí mismas sino en cuantc
definen 10 que hoi es oscuro o dudoso.

Termin a el penúlti mo título del libro 1 eEtableci endo la garant ía salvado ra de que «lo::
Tribun ales que conocen de los juicios crimine.les no podrán impone r pena alguna por consecuencia de actos punible s, ni detener , aprisio nat·, allanar edificios o lugares cerrado s, o separar de su domicilio a ningun habitan te de la.
Repúbl ica, sino en los casos i en la forma que
Se resuelv e por medio de una disposicion
este Código prescri be».
espresa la duda que mas de una vez se ha formulado en los Tribun ales sobre la compet encia
El último título del libro 1 crea la Policía.
de los lueceiS de haciend a i del crímen , respecJ uelicia!.

El artículo 2.° estable ce los casos en que deben ser castiga dos los crímen es o simples delitos perpetr ados fuera del territor io de la
Repúbl ica por chileno s o estranj eros, disposicion que comple menta el articul o 6.° del .C6digo Penal.
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tIempo emplea do en compar ecer aljuzga LB: JustJcla crImll1a~, e,mbara2ada por nue,,- pUl' elpor
los perjuic ios que esto les irrogue . La
i
do
grao
re_
tro slste~a de p,rocedum~ntos, encuent,
1ta ele mayor parte de los códigos de proced imiento
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Se declara que corresp onde a la Corte de Ape,
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ejempl ar í moraliz ador, porque irnpiilo que su lla dicte sobre este recurso ,
Como lo espresa el autor del proyect o, aunque
aplicacioTl :,iga de cerca a :a ejecuci on del dcesta moditic acion derogt\ la Leí Orgáni co, no allito,
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señala la leí la protecc ion
El libro II compre nde las dos estal}¡oIles lid la majistr atura que ual.
individ
d
libert¡l.
11.
-le
SUllla
el
ia;
instanc
a
juicio crimin al en primer
Se amplía, ademas , el derecho de entahla r el
j
,.
rio i el pler~ario,
o ele protecc ion «hacién dolo estensi vo a
'recurs
Se uhm~lelle _elsu~nano secreto : P':l';) ~e. otOl"
cast¡s de pri~ion arbitra ria i de irreO'ulos
todus
tV,S
:-;lg:lll'1
lúS
dos
prccesa
gan a los netellld os 1
ele cualqu iera especie que import en
les
. ¡Miela'
garantí as, tan benéfic as como st,hado l'as:
n de la leí, ejecuta das con motivo
violacio
una
o detenci on», Quedan así estenprision
el
una
de
por
:ldo
autoriz
ser
l.a Que el reo puede
ciones constit ucional es en
juez para que tome con;lcim iento de aquella s elidas ciertas disposi
caso" nI) consult ados en
ndcll
compre
se
cuanto
dereier
dilijenc ias que se relacio nan con cualqu
autoriz a al Tribun al
cuando
todo
«.~obré
ello
ellas,
con
que
e
siempr
,
ejercer
de
cho que traten
o detenid o, mepreso
al
d
liberta
en
poner
para
no se entorpe zca l¡l investi gacion; i
parte, no autosu
por
ucion,
Constit
la
que
cuaren
dida
de
lilas
!levare
o
2.& Cuando el sumari
nte»,
anteme
termin
i
clara
ta díaR de duracio n desde que el inculpa do hu- riza
biere sido declara do reo, éste tenJrá derecho
Otras diversa s garanti as para los casos de inpara que '3e ponga en su conocim iento todo lo
cflcion i de la declara cion del inculpa do
comuni
con
obrado , a fin de instar por su termina cion,
ente benefic iofas para la admini strafaculta d tambie n de apelar en caso de denega - son sumam
jn~ticia en lo crimina l.
de
cÍon
cion,
Entre las última,." se declara abolido el nomde edad para que
La denunc ia se hace obligat oria, hajo san- bramie nto de curado r al menor
import a deroque
lo
cíon,
declara
prestar
dos
pueda
emplea
¡us
,
cion, pam el Ministe rio Público
s como
estérile
tan
a
de la policía judicia l o de seguriu ad, los t'lllplea- gar una leí i. una práctic
cialcs,
peljudi
tre
dos público s en jeneral , lús conduc tores de
Stl había llegado a tales estremo s en la manes, los jefes de tstacio n i los capitan es de bupueblo s de la Repübi ica
ques mercan tes chileno s o estranj eros q!le nave· teria, que en mucho"
r al inculpa do mecurado
de
miento
nombra
el
vos,
tati
facul
los
i
guen en E 1 mar terriLo rial
aba a la vez suimport
años
nor de veintic inco
108 actos postedos
te
para
ele
legal
o
ntacion
ejercici
al
represe
tes
:::;e arbitra n medios tenden
juicio,
del
repreriOl'es
la
u
efectiv
hacer
para
pública
la accion
l'

n

. _
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«Desde que se averigüé que el delito pesqui. deben tramitar,.:t' i resolverse en forma verbal,
sado en el sumarío no merece pena corporal i vicios que en muchos juzgados son consuetuque exceda ele la de reclusion menor en grado I dinarios, hacen perder a los secretarios un
mínimo (de 61 a 54D diaR), el procesa.do Rerá I tiempo exiji(lo por otras ocupaciones premiosa.s
puesto en libertad sin garantía alguna», con! i diRtraen al jn!)%, en muchas ocasiones sin que
pequeñas 0131ígaciones.
! éste lo quiera, de trabajos a que debe prestar
El artículo 365 llena un vacío no siempre' atencion con arreglo a la lej.
lamentado lo bastante. Cuando el delito impu
tado al rec}no sea de aquellos que la leí castiga
Iniciarlo Al plen<lrio por o.cusacion dedueída
con recIusion mayor u otra pena mas grave, por el Mini"t"rio Público, una vez que Sél le
esto es, de cinco años i un día a veinte añ03 (i paRan lo'l aotos rc):-ipectivos, corresponde a 108
h mas "rave que siO'ue es la de muprte) o con pr0motorf~s fiecíkll;s h atribucion dé) o~prQsar
presidio"" temporal e;; cualqui8l'a de sus grados, agravios; j, a "b;"éJ re-1pecto, fle introducr la inesto es, tambien de cinco años i un dia a vein- novacíon de quo si <,,,(es funcionarios no c,eüsan,
te año", el reo condpnado en primer.t instancia la justiejcl ordin,l,-"icc debe compelerleR paN gue,
a una pena temporal que hubiere cumplido du· , aun en Jos c,~sns en que ellos disientan cld mérante pI ti(-ornpo de la detflncion i de la prision' rito del proc,>i'o. procedan no ob~tante a forprevontiva,I'erá asimismo pueato en libertad. mular acu~aClOn.
provisional, sin necesidad de garantía.
: La nov~,dfFl
a¡~:1a ele Itte"cioni pero, si se
E~ta diRPO"icior: está. mu~ hi~n. inspirada i es ! tione pres'>ll';~ (¡¡n, en la jencralidad da Jos '~i1conforme a la eqUldad 1 la JustICIa.
, sos, los jUtCe,,'¡ ;ml'l,'ri;¡,ntes u obligall a l"s proEs ~orrien~e que un reo condenarlo en pri· \ motor!"s n. p~");!'; ":?rn CO'1 arre~l(l (1 derecho
mera UlstancJa sea ab;,uelto en degnnda, o, por' i cl,!~esti1iJa:l '·u· . :ieh5.,nencs, () pl'f''lciurlcn de
1.:: mén'Js, 8"a confirmada la snnt.tlUcia muchos, lo que 0e les '."c,,;,[) clict,\\Il:¡¡ndo, ,;0 ;;e,~;l a
(!I~S, m,',,;;es o afíos despues ele hab¡,ria cum- la conqcuen"in :k l¡ln ("',"
i pr:iunc'itá
phdo.
llamada a fin ntl 1u(:ir ,feelu
B:"ta reforma impli,~[l. h ;·.qtirpn,cion ele un
P;lrece ml),S •
L, no n",T" 'J))¡;L, _Jla"
monstrnoso abuso, nacido de la imprevision teria. Solo a"i el :\lir,id·.)rio PÚU;·~(, p;¡dr;. cmlejislativn, nn maridaje con la indolr'ncia dfl la servar h ir1'1 'pe "l2n~1¡¡c qua es la !::c13ll ,_L:: su
mlljistratura,
respet?bili(lall,
El fif-)('aI P\~ /~~i,r~~~'\e,,·!t.n¡nte del intcr~;R sucí~\l i
El él"dcnlD 366 «::mtOl'iílB, la lih'"rlad provi.· é,r.e quiere (P~~'
luz d i h,; ¡" ,:e' "s, elle
S)~"
'!<) slllo para los C,¡SOS en que el ddito. la lei 80 a~'¡iq¡¡c(n (,quI'¡¡,d, lJ!) <F'o "e; :",~J.e·
DI) ~'f'"gg. "('T;"l;')/h por la leí una P"lli' aflictiva,' rlf~ a un inl)ec: t
:::;1:1'"1 ~,.rnh~í;n :);.'t,¡a 11 "1,uo110--; nu ql1e (~l re''J no
1Dl fl~e¡.\l n¡
r; tipo ::lu\~ í:\~ "ef.,,":-\ \ \-.-~ ":t;~~r
Hp::. rl~z':n -¡"'e :r:;HS:~ hl~-: d·:~ (-';CJ3: p(~na».
lIngo j que i n);.:~: i, I
nn jd.l nO(.~;h\ ;'H ~Ll <8,;01!)bnr~a t:lInhíen e: prnv{~~tIO i1 lns rrri':luna"LjS Bote, ~ud,'),n{l .
~
.:./fd p,t'{~'J () C~:) '¡{:1j~ la.
<\'1, til -Hl: 01 C:F¡n(r., ;:.0" :,:010 ,d hecho mismo, cah'z,'1 de Ul! Yd. '.
d :\l'tí,;u[u ;n,,- ':,tsd del
(,o', 'i(;¡tuti \'d Ihl ebli{;o.
tlUO [¡ir,n las cit·- Códig<!, i 01a1),[" '11:1 ,L:" 'H2io ; ,j)¡j ,;,)
:¡'_:l1d
C:1T,s!;cl!1cias qUB llJu.'.:
N:spGn,abilirlad los cl,r¡:;ilmento' I¡IP ]¡;1bi ..\I, d0 ;iJvil,.¡tn,L' tUl tia·-lel deiinCIHmte».
tíbulo en Crev8 (;j'lllPO,
l:!:se tipo de tli.'I~l<,n¡ll'i() no (1ehe exi~tit' dn lo.
30 ¡J.'(1 reglas prilcisas, (iue
fa,Ha, en adrninistr,wi"ll- j'l~'ieia El d>clL'l' del ~,li{lis
'n,ü,~r~¡),
,embargo de bienes ()
·['v:; para terio Público (c'.s:m-":i1l' imp0l'LdrbaLlem,mt8 la
~;:2g'ur'f1r la rcspoflPt1bilídad pecunnl
del reo. verd¡td, def,~ndi (' ¡os iur,üres(,;; ti'le le e"t.i.n 'imcomendados en la forma que Hmi eonvicciones se
En JTIiücrin de confesiün, último trámite del lo dicten, no nlc] lib.)' víctimas para ei venlugo.
smny.rio, se fijan condiciones requeridas por la
Tanto el Ministerio Público como el juez lemalft apiie:tcion de los preceptos vijentes i por trado son repl'e.;(mtanbs de bju8ti,~ia. Por esto,
la vlt~uedad de la jurisprudencia.
i seria mas conveniente estatuir que si el juez
Se deeli\ri1 que la confesion es trámite esen· desestima el dietámen del promotor, siga la
eial del juicio, j que solo puede omitirse, sin práctica actual (le dar tra'3laclo al reo del mériincurrir en nulidad, cuando el inculpado reco- to de autos.
n0zca en sus declamciones la participacion que
En vista de nuestros hábitos i de nuestro
se le atribuye en el delito,
estado social, es aeeptable la apreciacíon de la.
Las re~las estatuidas acerca del sobresei- prueba que modifica, especialmente, pero que
miento se conforman a los principios corrientes no deroga la leí do 3 de ago~to de 1876, acerca
en la materia i evitan que se sigan procesos de de 10 cual reproduzco las palabras del mensaje
lato conocimiento en los juicios por faltas, que de 1884: «Este proyecto consigna como una

c-,
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Una reform a import ante es la reduccion!lo
base jeneral i superio r a toda demostracion ju
diBs del términ o probatorio, sin perjui·
treinta
rldica que LA CONVICCION DEL JUEZ, adquir ida
que competa.
por los medios de prueba legal, es de todo puno cio del estraordinario
to indispensable para condenar. Si esa convíc
N otificadas las partes del decreto de citacion
cion no llt'ga a formarse, el juez podrá absol- para sentencia, se pronun ciará ésta, por lo je·
que
t)el' sin otro fundam ento, i cualesq uiera
tes: no·
en neral, dentro de los cinco dias siguien
arroje
proceso
el
que
entes
anteced
los
sean
de 15
lei
la
en
ventaja
con
vedad introdu cida
en contra del reo,
1875.
de
octubre
de
«En cambio, para conden(Jr necesita fundar
su conviccion en alguno de los seis medios proLa absolucion de la instanc ia queda abolida,
batorios que la lei indica.
importa, sin duda, un gran paso en la
ello
i
El último de ellos consiste en presunciones o mejora de nuestrag instituciones judiciarias.
indicios legales o meram ente judic;iales, Las
presunciones judiciales, con tal que reunan los
Solo respecto de reos ausentes podrá decrerequisitos que sefíala la. lei, pueden formar tarl!e el sobreseimiento en la sentencia defini·
prueba completa que baste para condenar a tivas.
cualqu ier pena que no sea la de muerte.
Este sistema no es en el fondo otra cosa que
El Ministerio Público tiene la. obligacion de
el establecido en el articulo 1.0 de la leí de 3 de apelar de toda sentencia en que, a su juicio, no
agosto de 1876, con dos diferencias mui impor- se haya apreciado correctamente el delito o no
tantes.
se haya impuesto al culpable ia pena determ i·
La primer a consiste en que se le hace esten· nada. por lo. lei.
sivo a toda clase de delitos; i la segunda, en
que no deja campo alguno a la arbitra riedad
Aunque la consulta debiera ser abolida, en
r
esponll
a
juez
al
obliga
se
que
desde
l,
judicia
el estado actual de nuestro enjuiciamiento debe
una a una todas las presunciones que han lle- mantenerse. Se adopta n regla<; precisas i claras
vado a su espírit u la conviccion de la delicuen- acerca de esta materia.
El título X del libro II está consagrado al
cia del reo.
El Tribun al superior que revé la 5entencia recurso de casacion.
aquilat ará la fuerza de las presunciones que
En él se establecen las reglas que conciernen
han movido el ánimo del juez; i el público, en a lo. invalidacioll de las sentencias definitivas,
último término, podrá formarse cabal idea del empezando por el auto de sobreseimiento defi·
criterio con que es apreciada la prueba en las nitivo; se armoniza este recurso con las reglas
causas criminales; lo cual será un resorte re· prescritas en el procedimient0 civil, i se conguIado r para que los jueces se manten gan en ,ervan en gran parte las prescripciones de la
el justo medio, sin ceder a las sujestiones de lei de 1. de marzo de 1837, que implican la
una clemencia mal entend ida ni a la intemp e- casacion en la forma en t;ilateria criminal.
rancia do un celo exajerado.»
Se determ inan proli.Jamente 100 casos espe81'i"Ónea de la lei
.
Se ha suprimido la práctic a de abrir térmi. ciales en que la
testi·
los
de
cion
casacion en el
ratifica
de
la
para
les
a
nos especia
penal autoriz
gos del sumario i ee dan reglas precisas sobre fondo.
la. materia.
último está dedicado al proce'
El
Se establece la import ante regla de que esa
a de faltas; al ejercicio de
nsable
materi
indispe
trámite
dimien
un
ratificacion no será
para la validez de las declaraciones sino cuando la accion privad a que nace de crímen o simple
la parte que las observe solicite espresamente delito; al procedimiento contra personas ausen'
tes a quienes se imputa un crimen o simple dela práctica de esta dilijencia.
das
lito; a la manera de proceder contra los SenaEste sistema evitará las nulidades orijina
que
cion,
ratifica
la
de
dores i Diputados; a la querell a de capítulos; a
por omitir el trámite
s.
juzgado
s
la estradicion; a la revision de las sentencia..,
alguno
en
te
corrien
ser
suele
firmes; al procedimiento en caso de pérdid a de
s criminales, i a la visita semanal de
proceso
Regladel
cion
Se reproduce la sábia disposi
mento de Administracion de Justici a de 1824, cárceles.
Un título final trata de la vijencia del C6digo.
- acerca de que los testigos deben ser examinados
10
con
causa;
la
de
juez
el
precisamente por
Las prescripciones del proyecto han sido aroO
cual se pone coto al hábito rernicioso de que los
das en la materi a penal con el recurso
moniza
reciban
campos
108
juecos de subdelegacion de
para las causas civiles en el
declaraciones como delegados de la justicia or- de casacion creado de Procedimiento Civil soCódigo
de
to
proyec
o
aceptad
dinaria , 10 que en ocasiones ha sido
metido a la deliberacion del Congreso.
por el Tribun al de Alzada
0
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. Desde. la arlministraci?~ Pinto j por disiden- r
CIas h;¡bldas en la ComlslOn Revisora de ese
PllOYECTO DE LEI:
proyecto, se acordó RPpamr oe él la parte en I
'
,.
que se establece el recurso de ca~a('ion i se crea I «~rücul0 UUlco:-.Se aprueba el proyecto J~
la respectiva Corte, por suscitar dificultades i 1 CóJl!!O ele pf'()Cedln~l~nto Ptlnv.l pl?,entado at
alguna anarquía de opini()ne~.
Con~res? el iH de dlclembre.d.e ltí!J4
.
Este proyecto está aun gflmetido a la discuDcs I'Jemplares de una edlClOn COl recta 1 e8~
sion del tlenado.
merada flue dehení hacer"e inmediatamente
Per tanto, miéntra'l no se arruehe el recurso ~u~orizados por el Prt;Rident.e ~le l~ Repúbli,:i.i\.
?e c.asa~ion.en lo civil, no podria aCtlptarse];t l.slgnados c(~n el, sello del Mmlste~1O de Jnst.!~
mstItuclOn Jurídica de b cilsacion en 11) pellal, CH;, se dfposltaran en In. .Secretarl~ (~e Ill;,basen cuanto no puede preVprfle que hn hiera IU' Carn.a~as: dns en el archIvo <1:1 Mllllste~lO d€t.
monía de la doctrina en á,tlb:l:l ramas d,. h JustICIa I otro, d"s en la B b]¡Gtcmt NacIOnal'"
El testo d~ e~tos e.iemp'ares se ten.lr~ ~OF
casacion. El Congreso retarcbria, sin duela',;\11
pronunciamiento acerca de él hasta qne 110 I tcstr) a.uté~ttco del, ('óclIgo de Procedll:ll~ento>
se aprobara la casacion en 10 civi 1.
Penal,.1 a .el deberan cOnfOrll1>ll·se las edl.clOn~:9
El primero de los arUculos tmn~itorios que o .p.ul,llcaclOnes qlle del espresado CódIgo S-ft'
os propongo, zllnja la ol'.Íecion <¡¡le pudiera ha hiCIeren..
. .
..
cerse al proyecb de no estar aun aprobada la
L~ 'prImera f'dlClOD será. cerbfi~ada por UntE;:
institucion de casar la.<:; ¡.;ent(·llci,¡s en lo Civil COmISH)fl nombrada por ti PLesldente de l~
Crea lo i sancionado este recurso en la fnr.· República.
ma prescrita por el proyecto en di"cu,ion pn pI
Este mismo ~~lllcionil.rio que~a autoriZld~
Senado, pues no es de esperar qUfl S'l alteren p,ara hac(:r corr2.J1l· lo, lr~·ores tIpegráficos df~
sus ba.sf's fundamentales, no veo di!icu1tad pa. (~óLhgo, sIempre (.I'l.e no Importen u~a altemra !\.Cepta,r ese artículo, ya que no h'lbrifl llin- Cían de las ell~pOSln:)"cs en él contemdas.
gun mal en ello, tratándose de aprol ar desde
A rtícnloii tran8itorio,~
luego las m<'jortls que el proyecto introduce en
nuestras prácticas judiciales.
__
Art. 1.0 Qileda Ruspendi.Ja hl. vijcnciil efe fa"'l
El tenor oel proyecto de lei que os propon~() . (rspo.icion('~, dd prl:'sün~:- Código acer?1l. ?C iSllo
guarda conformidad cnn el texto aprolm.torio C¿1-:,JClOll: mlenlra'l11> fIlan JIiS pres:r1rClO?~4,
de los otros có ligo!'> nacionales; i arlelll'lf> ele la de ¡'l lel .qne. r;stablt'ce el recurso d~ cn,sacJOu
innovacion contenida en el prim¡~ro do los ar- en materJ;l ~IVlI.
..
.
tícnlos transitorios pam suspender la vijenciR ,Art. 2.° bn las e(j¡c:on~s OfiCl:l~s Re ref>.m..,.
de las disposiciones relativa"! fl la ca,acÍnll pl&z'mílJl fecha 1.0 de JUl1lO dn lH~)u, conteIll(Ia
miéntm!'l no rijan las prescrjpci()ne~ de la leí en elll.rtículo 7+7 del proyecto por],1, de ..•• ~
que esti\,blec6l el mismo recurso en materia ci
Santiago, 4 de nüviembre de 1001.-Cu,p"
vil, i de la consig-nada en pI spgunclo de los los A. ['ahci,¡s X., Di pntaJ ') por Y ungai Ti
mi~.mo'l, que comulta una necesi(hd cl'otlOlóji. Búlnes.»
ca, mtroduZC0 la del inciso 5.° del artículo únic '.
Ella tiene por objeto evitar que 101 imnedia6.° De que la Cnmision de Instruflcion Pñ"
tamente encargn"lus de revi>,-ar la ediciun i Llien., citarla para el dia de hoi, a las 2 P. M.
atender su correccion tipográfica, puedan arro- celebr,,~ sesion con asistencia de los 8eño~
garse IHs facultades exce~ivlls con que don An- I Oastellon, Ooncha don MalaqnÍas, CovaJ'rúbia.:9
dres B~llo introdujo modificncionc~ tan sustan- ,don Luis, Pereira Rioseco i Vásquez Guard&
ciales en la ediciol1 oficial del CÓ ligo Civil de
No asistieron los Reñores Larrain BauEf;
31 de mayo de 1856, flue en varios caROS reem Paredes i Verga!!), Correa.
7.° lJe fJue la Comision de Gobierno, cit&dl'O<
pJazó proposiciones positivas por otras negati vas.
para el día de hoi, a las 2 P. M., no celeb!¡;:;¡
En virtud do eso inciso, el comisionado del ~e~ion por falta de número.
Ejecutivo solo podrá introducir en la edicion
Asistieron los ser10res Gallardo GonzáJez:e
oficial correcta i esmerada qlle se haga una vez Iusunza.
aprobado el proyecto de Código, correcciones
.N o Ilsi;:;tieron los señores B"i to, BúlrNmA
tipográfiCíl!1, gramaticales i literarias que pero Dell Campo, LÓI1PZ Maqueira, O"sandon, Seua~
feccionen el testo legal, pero que no alteren el no Montaner i Vidda.
pensamiento del lf'ji~Jador.
1

en

I

I

Secretario de comisiones

En méritJ de los antecedentes i comiderac~ones q~e ~receden, someto a vuestra aproba·
El señor CONCHA (vice· Presidente ).-Pongw
ClOn el SIgUIente
len se.tYunda discusion la indicacion formutfl~
~

/
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ayer ror el honorable Diputado por Slwtitl-go, I luta imparcialidad, se nos sometiera, si no resol.
señor Castellon.
I vin,mos Illego, nI trabajo embarazoso de los
r empeño~; i n, nadie se le ocurri61a idea de defeRectificacion
¡ rir a. ia Cálli>l.l"lt la r('~olucion del empate, idea
\ qUe yo h rqJ¡to, hubrm aceptado gustoso Por
El 38flOr FE LlTT.-Dt'seo decir do" pahbnls I lIlmnilllitlad se acord6 entónces resolverlo por
~on ei ol:jetQ de dejar constancia ele 'lV0 110 c~ I ¡¡,,"dio de un sorteo, el cual favoreció el tr'lbajo
?Xfv:íiL 1" venolon que dan algun()~ "iM)US de i litlll;ll]O p)r Jllnius, esttJ es, al sefl ~r Néstor
ha1:>p1'3e op;¡esto el que habla a que m,al"í, de la I 8úncho-:.
"ablJl';¡ el hnn;,rable sPllor B lrr('~ ,\¡"n,].%: I E<" h:c,',hn "e hizo púhlico i fué comunicado
~uawlo la pidió par!, Ci:ntestar las oLservllcio.¡ ¡J, l(~~ il'
por lo que el seüar Sánchez
nes ¡¡ne yo h"hin f"rmulado en f1\'¡))' eh lil I tid',,~ y" ,,'quirido un daccho digno de res-

inr\!C'\i~ion p!'í'Y'lle"lfl por el

·,r

SPllOl'

l-J',.'e';ll~.

1H10l'':f:
l'
. ' 1
t
ld:,t¡"
e,)n, e I_ltuyor gH:~ t~~ ''a~~C'~~A~:-'¡
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d lJfCiponer a ltt (jáUlflra a la., dos
hi,b;an pre"t'ntado Jos dos rrejores

10;\,

De' antemano hahía hablado yo con varios
T1'1 nn :ce cncontnlL, l'¡
'", '.in
hi,/'('I'ühlc l)jpuL;.d\I p l' .:)1')1
tif\~;", s0iil'r e"st, 1
porque yo lm: t':\ ti
tad.) con gU'ito la id, :1 r¡1.~e Su ::-\ei'íuriih
proLoner, d0 E'nt,T~-ar a la CÚllJari¡ la ['esolu
cío¡; de aquel eW!"Jte.
Les llli~lllbros presentes ele la CC ' l11i'li"n de
Presi,lent~s, d2SE'arnOS resolver pronto un ~iSUnto que so habia alargado tal vez de¡¡¡asindo a
~aU5a preci~ament!' do la, lalYlr que la OumisÍou
::¡uiso impOnel'i(O para desempeüar m(~j0r su
cometido, Temimos, ademas, que, hab'éndo"le
procedido hasta ese momentJ con la 1119,S abso,
Lilll'.zcclo

?se 11lO¡llrnto el

¡ííi,"nL,('()" de la OiíInision i tuve oca,ion de in"j¡,;:¡ ",' ('"ta idea que mereció aceptacion.
~ H"el:;,,':11 ¡¡>le 'traté de cFte asunto con el
lWWll':,l¡l" f'rt'si¡]ente de la Cámara, E'pñor Pin'to L~¡lJ'r;¡. en pre~(mCifl. dd serlor Videla i de
. "llrius otros ,:díores Diputados; i manifesté la
) cOlll'l'íJil'flCia do que fueran propuestos las dos,
tres (' cuatro per-;ona~ que se encontraran en
ign:d,ht! d" c\,ndíciones.
A e~to prop6sito invocaba los precejentes
estalJlecidos por la C~lmara.
N unea la Ccmision de Presidentes habia
propuesto a una sola persona, sino a tallos los,
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{jue por el puesto se interesaban a fin de dejar
a la Oámara en libertad de elejir a aquella que
considerase mas meritoria.
En este caso, en el cual, despues de un con·
curso serio, se ha podido ver que se lmll pl'P_
sentado varios trabajos buenos, lo mI> prud, ¡lte em seguir ese mismo sistema,
No veo porqué habria de enredarnu1 en nn:t
cuestion de simple trámite, en la cireunstancÍo.
Je que la Comision haya propuesto 1\ una Hola
persona, cuando todos reconocen que hl1bria
"ido mejor qu") S8 hubiera propueflto 11 las dos
que en igual coudicion se encontra,bl1n i, sobre
todo, habiendo sielo la suerte la que decidió
entre ellos.
Esta es una circunstancia q lle no debl:3 entrabar la lib¡'l'tad de accinu ele la Cimal'fl.
Por el contrario, manteniendo la profJuesía
"le una sola persona, se pone a la Oá.mara i a hl,
Comision de Presidentes en UDa ;;ituarion dífíeil.
Ayer lo dije i Cluiero repetirlo ahol'f1, si se
propone a UIl'1. "ob pf)Tf"On'l, no sccr,i, ¡n, C,ínB.ra
sino h Con,ision de Presidentes h qUé l'n l'éí1lidart no::~ bmni al SBcrdtario de c,);¡:i,iorws,
porqut' aquélla, por no IHJrir h suscuí,t"bilidf1fl
,b h Oomision, no se atreverá f, H:chazitr S11
pr()p(¡"i(~;on, En COllR¡,CUpncia, si;;e pi ,11e a lB.
Ch:fmf'<1 en la llec'"sidad de aC~jJtar e'sa pro po;,icion, no su'¡\' ella, in"pirándose en Sil propio
criterio, la que hará el nombnwliento en euestion,
IJa indicacicm que he formnl'Hlo (:s jtL,!;;\, con
venil:'ntB i salva c"tus dificultades.
o 't
.
1 1
¡'
.rU!li
er~In~r~ neoa (v'cn' que ;-1,{.
,';,:u'la

El señor SECI{ETARIO,-Es una mocion
del Hollor PalacioR que se titula: «Estudio sobre
el Enjuiciamiento Penal», que termina con un
proyecto ele lei que dice:
"Articu 10 únic(),-S" aprueba el Proyecto de
Cc :i¡!,o (1 Pruccd;miento Penal presellüldo al
O(!irtrc"n ,,] 31 de diciembre el" 1894.
D~;s ej,',-npinrcs de una edicion conecta i es111('l'Ildl1 que deherá hilcerso inmediatamente,
autorizados por el Presidente eh, la. ltepública
i ilignado;.; con el sello del Ministerio de .J usticia, se deposítHrtÍn en la Secre~"rill de Mnbas
Oámaras, d03 2n el archivo del :\J ini~terio de
J ustícia i otrOi:l dos en 111 Bi bliot~ca NacionaL
El texto de estos ejf'mplares se tendrá por el
texto auténtico del Código de Procedituiento
Penal, i a él deberán cnnformar,e ¡dS ediciones
ü publiwc!01W8 (pe cld esp:'é~a'!o Código
hicieren,
La primera ec!icion será c<-,rtifkarJ,1 pOL' una.
cnmision nornLmMla por al Presidente ,le la República,
E'itb lU1~n1(; rnncif)narlo qUedH rlnt,:)ri;·: ",:n pan],
hnüGl' eon:~!:jir lCH t::frOrt~.~ t; ly--'grát1(> J3 d.,_ ('}jdi ...

se

•

_

•

ih,.)

i._

• )

¡

no l:l?p()r~.,j!l .1111';" ¿-1:iJ':1"Li.,
~Ji",¡p()()iel(;.u~:~~ (-;n el t()nt;t~llid:j"'Í.

~'(\ "~I.e¡ljp~~~1.¡tn)

~(jn

1

u.e

Art. 1.0 Que;],.:, S\1Rp8ndilh1 la yije)\,j" l',.; 1.<1';
dispo,iciones dd presente Códi;{o aCi.'TC'1 de la
c(:~tlcion, ln!¿·;tl'flS no l'i,i . ---n Ir)",", ri!~t~~~crii)l~10nes
¡le, ;(~, leí qn(~ l'~'i.'.:.bL:c\.; oll'ül)u¡'SO (L~ t>t~~il;~>}n en
1flut,I_~rirA 01 \'1:.
/1.!,tJ.2.0 l\il J'1S edi'.'lo:1{l8 oi-l¡~~r~lt~s ~f) rl:~21n ..
1"
r' 'h ' '¡ o (le '1'1")")' (1,'
no Hlü 111~plrH. lnteres personü.l de lHíigüll.;211e<.U d ,:i.,['lC.) ,,) 747 ti ,1 llroy e!;;, in!' 1·,
ro sin,) qUd ~olo me mueve el ,lose!) ¡:'~ que ~a
(\ímf1!'ar8,~ueJva lo qll(') C(lIl,ulte mejor d buen
Si~~1 ji~~~'t¡, 4 00 nOVi¡Hür\l'e d~1 lDC¡L
C;AT~1,1)8
3erV-!.c~o iit~ la, s{;ct'etLtria de I~OHli,~iones.
A. P¡\LACW,' Z., Dp,u,{\,.!o porY,¡,
i Búl·
=\0 eonozco a ningunü. Je Í¡lS di)~ pt'l'sonas n()~.»
interesadas en csb~ fL:10nto. l)td sGJ1I)r ~_~tiqchf:z¡
rrn~luC'st~i P?l' la Cr:rlli''¡on, tengo las,fl(jore~
El gr,üor PI ';TO AGUI<:RO.-Cren qlle el
recomennaüwnes; t'8 que e8 un cah.Jlero mUl p¡'(Jy<:e~n del ],¡,nol'u),:.\ n1pnL})"lo i';l' Ynngai
:ntelij,mte que ("stú, ernDlc;¡;"lo c'H ei (},nui'e~() UJ.¡.'t·~-~(:.e ItL t,p((ib~1.cion de l~ ()1'¡~0;-~"' ..i~. N(I .i~eb? ..
Jesd¿ hace' hJgunU'l ail~)::;, r\l ~'ci'<()l' Q::.'~;:l(h1 njDS (>lnb:u"~n.rn()s en un:·\¡ rÜ>...::GUsIOa oe HJ'(!H!UI0
_.\.charan no lo enuncia ni de vista: soh ltVU' jo por artículo en nmterÍl. tHJ1 cOll1p;eja emno es
conocí por primera vez; pero h" S,t bid.!) (ine es el !"lljmcialni¡mto. Ion meior serj,L que en un
tilmbien persona mni intelijemú i llJ\;l'lt,f;, in.,
m(m;,!n.t8 do ncuerdo patriótíeo d:l'l'llllJOS saneien Il. oste proyecto.
Cótligo de Procetlhuieuto i'elf'uaI
Pero, St'gun ,nti<'ndo, él por ahora está sometido a la revision de una cnmisi,\n que preEl señor PINTO AGUERO,-Orfo (¡ue en side el pmpio Prt'sirJentB de]¡l Repúblic:\,
:a cuenta se hizo mencion de un proyecto re.
El ;;eñor ALE,s::;A,\¡ DRI.-Pc,ro mil parece
lativo al Cóligo de Enjuicif1lniento Penal. Do- que sólo se trata del OóJigo de Enjuiciamiento
'learia que el seilor Secretario diera lectura a Civil.
los antecedentes que hai a este respecto.
El sefíor BAJ\r ADOS ESPINOSA,-Nó, seEl señor SEORETARIO.-Jis un folleto im- ñor; se trata del enJllieiamiento civil i crimipreso.
nal.
El señor PINTO AGUERO.-iDe qué se
El señor PINTO AGUERO.-Valdria la pe't,rata en él?
na esperar esta revision para pronunciarnos en
l '
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globo ae ercl), del proyecto d~l seilor Ballesteros,r to Penal, viene estudiándose en este pais por
una. vez así prepando. HIgo uta simple iosi- nuestros hombres de ciencia desde hace mucho
nuacion a la Cámara.
tiempo.
Don Bernardo Lira estudió i dej6 redactada
Pago de honol'arios
la mitad del proyecto hasta el capítulo relativo
al «sumario».
El señor PINTO AGUERO.-Voi a pedir,
De manera que se puede decir que los
adema::;, que se mende oficio al señor Ministro material e;; para llevar a cabo esta reforma esde Relaciones E!:>teriores a fin de que se sirva tán listos.
hicluir en la con ve catoria un proyecto, cuya
De uqui la conveniencia. de qne este proyecto
djscusion qued6 pe stergada el ott'O dia por no que duerme en las carpetas de las comisiones
e~tar incluido, por el cual se m! nda pagar cier- desde el año 1894, sea al¡:una vez sometido a.
ta suma, por el levantamiento de un plano to- la consideracíon de la Cámara, sin acoroar una·
pográfico de MagalJánes, a don D:mingG Cana- nueva revisíon, como se propone, con la cual
les, que se encllentIa. mui enfermo i sin recur- nada a0.elantaríamos, a mi juicio.
SOS.
Ya es tiempo de que dictemos un Código de
Procedimiento Penal arreglado a nuestras exiSecretario de comisiones
jencios "ocial!'s i a nuestros intereses actuales.
Las disposiciones de esta materia que data.n
El señor PINTO A GUERO.-En cuanto a
la indicacíon del sellar Diputado por Santiago, desde el tiempo de les vi si godos, dejan mucho
yo la modificaria en el sentido de que se pa~ara que desear i no se amoldan a nueSTro estado
una terna a la Cámara, inc'uyendo los nombres actual. Son di¡¡posiones sumamente atrasadas,
de las personas que hub:eran presentado los de tal manera que la España mi,ma, que las
adoptó por algno tiempo, ha tenido que borrar-treil mejores trabajo!',
El señor CASTELLON.-Acepto la indica- las de sus cÓJig-os.
'rodas las naciones modernas tienen c6digos
cion del señor Diputado.
El señor CONCHA (don Malequías).-Pero de procedimiento penal modernos tambien.
Me parece natural que una Jei que resguar-eso seria desautorizar a la Comision de Presida el honor de los ciudadanos i que gaf'\ntíza
dentes.
la propiedad, consulte los intereses de las sociedades actuales i no los intereses de las soCódigo de Procedimiento Penal
ciedades de otras é¡:ocas.
El' señor PALACIOS.-He propuesto a la
c)nsideraci< n de la Cárua1'll el proyecto de leí
Secretario de comisiones
a que ha aludido el honorabb Diputado por
Ovnlle. Pido en esa mocion que se apruebe el
El señor PALACIOS.-Dejo con esto con·
proyecto de enjuiciamiento penal del señor Ba.- testadus las observaciones del honorable Dipu-·
llesteros que obtuvo un premio de dinero en tado por Ovnlle i pr.so a decir dos palabras
un concurso a que se convoc6 a todos los ju- acerca de la inclicacie n del honorable Di[Jutado'
risconsultos del pais.
por Santiago señor Castellon.
Es cierto que hai una ccmision encargada
Al llegar a la Cámara, fuÍ invitado por el'
de revisarlo q\le funciona, segun creo, en la honorable señor Secretario para impúnerme de'
Moneda; pero he hablado con algunos de sus los antecedentes relativos al concurso abierto
miembros i me han dicho que el solo estudio por la Comision de Presidentes para proveer
del Código de Enjuiciamiento Civil no termi- el cargo de s€creturio de comisiones. En secre. nará antes de cuatro meses. El del C6digo de tada revü'é i leí atentamente las pruabas preEnjuiciamiento Criminal, durará todo el uno sentadas por los dos caballeros que obtuvieron'
entrante, de modo q;:e su discusion la vendrá la nota mas alta en ese concurso; i el ex9.men
de ellas me dejó Jo. impresion-i esto 10 dijo
a hacer el Congreso venidero.
Este proyecto, redactado por una de nuestros en apoyo de la indicllcion del honorable Dipuilustraciones mas vastas en materia de dere- tado por Santiago-de qUE'! la prueba del cacho, el señor Ballesteros que hasta hace poco ballero que no ha sido propuesto por la Comidesempeñ6 con honra el Ministerio de Justicia, sion para proveer el cargo de Secretario de .
puede considerarse como una obra completa, i cOJ)isione~, era mui superior a la del que ha la Comision no ha introducido en él sino modi- sido presentado. 1 me permito invitar a 108
ficaciones de detalle. Ha agregado tambien un señores Diputados-ya que mi opinion puede'
título, que el señor Ballesteros no habia consi- estar equi vocada-a que hagan por su part&
derado oportuno colocar en ese proyecto, rela- tambien ese estudio i formen su opinion.
De manera que, si se rechazara la indicacion
tivo a la policía judicial.
Por otra parte, este C6dig-o de Proced;mien- del honorable DiputadG por Santiago, i se tra- -
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tara de votar el informe de la Comision, yo me
veria en el caso de abstenerme de emitir mi
opinion. porque, en conciencia, creo que hai
entre los aspirantes a este puesto uno que re·
dacta mejor i tiene mas competencia que el
propuesto por la honorable Comision de Presidentes.

Código de Precedbniento Penal
El señor CONCHA (don Malaquías).-He

oido, señor Presidentl:', las observaciones que se
han hecho con motivo del proyecto presentado
por el honorable Diputa.:l.o por Búlnes, sl'ñor
Palacios, acerca del Código de Enjuiciamiento
Criminal.
Yo me permito disentir de la manera como
aprecian egte asunto el honorable Diputado par
Ovalle i el honorable Diputado por BÚlnes.
Rai que tener mui presente que se trata de
un proyecto importante i que no seria pruden·
te aprobarlo a fardo cerrado.
Antes de que sea informado, se pide que se
apruebe un proyecto de código de procedimiento criminal.
Esta, señor Presidente, es una cuestion grave
que no debe pasar inadvertida pam la Cámara
i cualesquiera que sean los titulos i méritos de
las personas que redactaron ese código i que lo
han informado, me parece que los Diputados
no deben deferir a su opinion, por t'ábias i
competentes que sean esas personas.
Desde luego, creo recordar, aunque hace
tiempo, que leí ese proyecto, que en él se con'
serva el sumario secreto, que fué abolido por
la. Constitucion chilena del año 28. Ademas, en
ese proyecto se mantiene el sistema penal de
la responsabilidad innata del criminal, i no el
sistema adoptado por la criminolojía moderna,
que establece la responsabilidad con arreglo a
concensu8 del cr; .~ina1.
Esta es ~.tateria delicada, que comp. mete grav ~reses i no sé cómo se pideíjue la
Cáma-!'a la resuelva sin estudio; ni sé _6mo se
lkt..de sustraer su conocimiento ,,\1 'élétudio del
~ngreso sin mas razon que la de que el proyecto ha sido elaborado por personas mas
ménos sábias.
Yo hago estas observaciones porque no quiero
dejar pasar las consideraciones hechas por el
honorable Diputado de Búlnes.
CuandC'l el proyecto sea presentado a la Cámara, entónces haré mas estensas observaciones
sobre el particular; pero considero inconveniente aprobarlo eximiéndolo de todo trámite.

r-

°

Secretario de comisiones
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Terminada la primera hora.. Se van a votar las indica.ciones formuládas.
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El señor ALDUN ATE BASCUN A.N.-Con
la vénia del señor Presidente voi a decir sola
dos palauras relativas a la indicacion del honorable Diputado de Santiago, sobre nombramiento de secretario de comisiones.
Creo que el voto de esa indicacion será a.nUreglamentario, pues la lei di5'pone que el secra·
tario de comisiones sea nombrado a propuesta
de los presidentes de comisiono En este caso, le.
Comj¡:ion de Presidentes ha propuesto a una.
sola persona.
L voi a hacer otras observaciones sin detrimento de la Comision de Presidentes, cuya conducta no critico.
Ya que conocemos oficialmente, por decirlo
así, que la propuesta de la Comision tiene por
base el sorteo, me parece que la Cámara no debe dl:'jar establecido ese precedente. Producido
el empate, debió subsanarse llamando a otro
presidente para que lo dirimiera con su voto.
N o sé por qué no se procedió así.
El hecho es que hai solamente una persona.
propuesta, i que se ha hecho indicacion para que
la Cámara se pronuncie entre dos.
Yo creo mas prudente que el asunto vuelva a
la Comision de Presidentes por la, razones es·
puestas. 1 debo decir que procedo con ~ntet'O
espiritu de equidad. Yo conozco al aSpIrante
que firmó con el seudónimo de Comis;ones, i ha·
hria de dar mi voto a esa persona si elijiera la
Cámara; pero yo estoi porque la Comision misma de Presidentes i no nosotros, resuelvan 1/1
cuestiono Nosotros no podemos juzgar con caba.l
conocimiento, pues muchos no hemos visto los
trabajos presentados, i faltándonos e5to, obraríamos pJr simples referencias.
;. ;;;¡ .. ".., dAmas, si no procediéramos así, coloca.·
la 'Uomision en situacion desagmdable,
omo si le quisiésemos enmendar la plana.
Si la Comision tiene en su mano los elemen·
tos dtI negocio, debemos entónces dejarle a ella.
que proponga uno, do'! o tres, para lo cual no
seria óbice la lei que he citado; i en virtud ds
eso, la Cámara se pronunciaría.
Ve}), p::r lo tanto, formulada jndi~~cion para
que esto vuelva nuevamente a ComlsIOn.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Para
la indicacion de Su Señoria se requeriria el
consentimiento unánime de la Cámara.
El señor RIOSECO.-¿Por qué, señor?
El señor CON CRA (vice-Presidente ).-Porque ha sido formulada cuando ya habia terminado la primera hora.
El señor RIOSECO. -Pero hubo consentimiento unánime para que se prorrogara, cua.n·
do Su Señoría concedió la. palabra al honorable
señor Aldunate Bascuñan.
El señor ALDUNATE BASCUNAN.-I por
eso pude yo hablar.
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El sehor CASTELLO~;.- Per mi parte, no
tengo inconveniente en que este asunto vuelva
a comisiono
Yo no persigo propósito personal alguno,
sino que deseo que se proceda bien.
El sBñor CONCHA (vice-Presidente).-Se
consull-aní a la Cámara si el asunto vuelve o
no a comisiono
El señor BARR.OS M ENDBZ,-- En tal ca.
so, que Be v0te la, indicacion del señor CasteIkn, que no ha sido retirada.
Por lo dernas, me parece que hace rato que
la Me'ss. prununció la frase sacrament'l.l: «terminada la primera hora»,
El señor CONCHA (vice-Presidente),-He
concpdido la palabr'a, a fin de llegar a una concluRion qnJ puoda conciliar lns opiniones.
El Sdí'11' B_lRROS MENDEZ,-En tal caso,
si se admite que estamos en primera hora, yo
teog r) clsrechu de pedir sl~gun¿Ü, discusion para
la imlicacion del Reflor Aldunate.
El s,"ñor IBAÑ!i:Z, Creo que la s;tuacion
di'! ,lehliu e ..; perfectuwentamrnte regh,rnenta.
ri", )1l,l(¡\2e 1'1) ('bbi 11ab111;;(10 ~obre la votilcion.

De modo que he estado, al hacerlo, dentro
de lB primera hora.
El seJor IBAÑ'EZ.- Pediria que se leyese
la io,licacion formulada por el honorable Eeflor
CastBllon,
El SerlOr SECRETARIO -ER como sigue:
«La Cámam acuerda designar 01 sécretario
de comisiones, votando sobre las dos personas
que fueron las que pre'entaron mejores trabajos.»
El señor IBA:5JEZ,-- Creo que tiene nlzon
el honomble señor Aldunate Bascufhm, en elecir que hai convenicueia en que e8to vuelva a
C)mi"iuII, para que ésta proponga dos o mas,
~i 1e pnrecp.
Tal COlDO eEtán cobradas la" CGsa", la Cá,ma.
ra se veria ololigada l1 rcchl:zar (; acq)tar el
informe i, en comrcuellda, a proDl1fJclal'&e sobre una sola propl1estn"
El sellar PAD ILLA --·-¿A Clué Li f,e h1 hecho
referencia?
El spñol' VILLEGAS,-De 153 du agosto de
1 ':lOO.
"i'-ur ~\LDUSoATI: }j,\.,:,('S.\.X.o.o,._.
¡ ;,c : ,¡".p 1" ¡rti) l'~,tih<,?

-El -.. l({J'>' CO:\'CFLA.

1 ,:,,:];,1'

C'-~c-~I~l'L:i,-1:~n~·-~).-'/n

BAIU~O;:)

l,iENDEZ.-Péro Hu se

nC0c1-iJ.l:ücer indicacinlit:R, nna v:-z terfnÍnt\da
:"
.', ,¡'¡:JI' Diput,u!o.
tlÍ'¡.';~L. hUl'il. Ah(>1'n, si estEuhod dentro de
El 5U10l' SECRETARIO. -;~l Í;j';;.o 3.° del ]11 primera hor", ya pid!) 8Pgunda rliiicusion.
iUtfCU]O 6.° diCe::
El ~pfí()1' CONCHA (vicePresidentet- Yo
debo declarar que la. Mesa h,bia prolJunciado
/1_0:' YCfPt,nrio8
de
cornj~i(}tJe;' ',;,o:r,~n nGra- )il f'ormu,a
1 «,DI'Ill11HH
t
' 111 11\ prauera
.
llOra» 1. SO1O
"
, '
,!.,!,.:~ :-l ~> r~ i~¡{):,;t 1 l';_~ii;)\
C:·,).\:0.1.\(lr Ü~·l . ::r¡ neia, hl1 u("'·pta.du que n."}'ra de la pa. -,
'o'd'..,,' ' · ; , c L .
'
l'
l ' 'j' t i " ' :
.
l~,,~'
"",
"
.'
'ttt'.l'rl. el LiI_:'lurn.llt- LJpn (1( () por 0¡~ntl¡1g'O.
;"'1
-.~ ,
:.1, i
j~:t ~,LÚd:_~ 1jAtHI{,\ i,-: .\lIL~Dl"~Z, ,--iJu ~ó;ico es
t' ' t a l ' ; ,
. "",l.·l·,> d.': -,·!'tl:'¡- Ccl"telloll, (Lue no
p'2rnlnneutu;-~»
ha ~idü re(¡~ra¡ju.
E! H'!lOl' ALDU::-~ ATE liAE:CL,.\ ~\.--Yu
El :,iCÜ'lr VALDES CU¡;:V AS. -La Cámara
\'~ h C¡Í1WlrH qlJ,' iengiJ razo!).
IlflCi; poeu" ltn.s ncorrió 'iUé1 Ll Cowision de PreI~¡ t{eiíljr 113_AI~j~Z.--Etltt'e [-HE!. " ;0. C(J~
"(lente;.: t~jían~. n un tOTleur~·.). E~,e -concurso se
, ,I1jzlÍ H: ~ondiciuul's m~1Í':'o;'.ri;J.8; Yo no ten.
slon li\) ha, pl'upuecto sino a Ull(!,
oEI ,·,(:f'or ~\LDUNATE EA:::ClJ:::\AS.o-To. go el h(lliCI' (lrj CUDccer fí, l'mg:::',
' las persa·
dü '-íj ?::lYl1 n~m mi in,¡icacion,
nfl~ ij';4c" sn han pre,r'nta,jo, fl. ningnr., de los
El ::ei'wr IBAÑEZ,-- Lu l:jlu,O¡¡l es que se C,tll,ÜrL,:'¡..;, pero sé que ba h'lhido prneb,Js mui
(L::le a In COli11S1un Clone fJro: ü.l}(f,·'
¡'f'l' el,,';';
'1~'
1 t
A.l.
,..,~ '¡-:;5 l'I"lL-~ t o;DU,'1
·to
',l'
1 (¡C!:' s,;)re
,o(I
o '(lOS h an SI'd o 191.1.....;:
el bi<:n. Ella ,'-abni.
tUP.n~,e buena¡;l, De aquí se produjo el sorteo.
El sefio¡' AL¡{SSANDRI.--G,nsi¡]ero 'in? ca No pncli,'n(lo resl,]ver sobre estas dos pruebas,
mm neept.?,b\e E5te temperl'll1¡¡:nto. XC) hai di,,- la. CÜi:;i,i\Jn, entónces, optó por este ,~istema.
posi,einn aJgll~H~ que Re cont.raríe "i el ;.u,unto Creo, 011 eonsecuencia, que la Cá.mara debe auvuelve a CUllllslOn,
torizl1r lo hecho por la Oomision i resolver soAsí. al contrario, lo induce a hacer 1:1 pru- bre lo propuesto. .
,
dencia) que es bnena, cOl1sejen!,
Por estas consIderacIOnes aceptaré lo proEn vista del debate que se ha producido, la I puesto por la Comisiono
Comision, cuyo procedimiento est,1 m\ll léjos
de mi ánimo censurar, podrá proponer, con
Votaciones
mejor acuerdo, no solo uno, sino dos o tres o
:08 que quiera.
El señor CONCHA (vice Presidente),-Se
El señor IBANEZ.-D_e ese modo, no tendrá, va a votar la indiellcion del honorable Diputala Climllra que pronuncIarse sobre una sola I do por Ovalle para que se proponga una terna
propuesta.
i en seguida la indicacÍon del seflOr Castellon.
"
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El señor PHILLIPS.-Que fe vote pdmero
el informe de la Comisiono
El selíor CONCHA (vi:.e Presidente).-Se·
gun el Reglamento, deben votarse primero las
indicaciones i despues el informe.
Puesta en t:o(acion la ~indicacion del, se1101'
Pinto Agi¿ero para que la Comí8ion de Pre·
sidentes proponga u'na terna, lué desechad¡~
por treinta i cinco votos contra doce, habiéndose nbstenido de vot(~r siete sefwres Diputados.
DU'r'ante lx votácion:
El señor MUNOz. -- Voto que nó, porque no
puede ser modificada por un acuerdo de la Honorable Oámara la lei del arlO 1900.
El señor CASTELLON.-Voto que sí, porque la lei no dice nada a este respecto.
El señor ROBINET.-Yo voi a fundar mi
voto atirrnati,'o; porque el contenido del informe prest'ntado a la Cámara, no es rigurosamente exacto.
Se dice en él que «realizado el concurso, se
han examinado prolijalllente las pruebas presentadas por los numerosos aspirantes que concurrieron a él; i la Cornision ha calificado con
las mas altas notas h prueba presentada bajo
el seudónimo «Junius» que corresponde a don
Néstor SánchezJ).
Entre tanto, los mismos señores Presiuentes
de las Oomisiones se han encargado de vt'nir a
decirnos que, examinadas las pruebas, resultaron dos igualmente buenas; que habiéndose
votado, resultó I'mpate l'eólpecto de ellas; i que,
para resolver el empate, se libró a la Huerte la
designacion del candidato que se debia propo·
ner a la Oámarl1.
Luego, no es exacto lo que se dice en el informe d" que la prueba de la persona que se
ha propuesto ha sido la mejor, pue,~ ha habido
otra por lo ménos igual.
Yo creo, honorable Presidente, que esta clase de designucion, hecha por la suerte, rura
proveer uu puesto que debe darile al mérito, no
es aceptable ni es del todo honrosa para los
favorecidos con ella. Oreo que la Comision
debió estudiar mas, compaN!' con 111118 cuidado
i decidir cual de las dos pruebas era mejor, i
nQ entregar a la suerte un puesto delicadisimo.
El señor VIAL UG ARTE.-Oreo, honorable
Presidente, que no es correcto el invadi,' las
atribuciones que a la honorable Comision de
Presidentes le corresponden; i esto, i no otra
cosa, es lo que significa el indicar a 111 Comision la forma en que nuevamente debe ser
presentada la propuesta o informe. Por lo cual
yo no acepto J..¡, indicarion d(·l honorable Diputadu por Ovalle, que e:, anti reglamentaria.
El señal' OOVARRUBIAS (don Luis).-Voi
a fundar mi voto, sellor Prersidente.
Yo creo que, en casos como el presente, en
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que ~(m dos o mas los que se encuentran en
igualdad de c,;nd i ['icr;es, seria mejor urbitrio el
de proponer terna para que lli Oárrumt re~ol
viera . .POI' eso, H lui juicio. en el ca~o presente
la Oomision pudo habel' gUBrd,,>do alguna de.
ferencia pum ron \>1. HOlJoralJle Cámara presentáncle:le lus llUll¡bres de 1118 dos perwnaq que,
:l su juicio 80 encontrahan en igualdad de
conclicion(;!:'.
(Jun todo, en vi,ta de lo dispuesto en el artículo 6." de h¡, lei del afio 1900 que impone IJ.
la Honorable Cárnara la oulig-acion de pronunciarse sobre la propuesta o inf(rme presf'ntado
por la. honorable Comision de Presidentes, habria votado con gusto la inJicacion del honorable Diputado por Santiago, para que se volviera a Comision el informe por ella presentado.
a fin de que pudiera tomar en consideracion
las observaciones que se han hecho por h1 mayoría de la Honorable Cámara.
Sintiendo, pues, que no haya sucedido esto
último, votaré en contra de la indicacion del
honorable Diputado por Ovalle.
El sellOr CO~CHA (vicePresidente).-Se
va votar la indicucion del honorable señor Ca:,tellon.
Ptwsla en votaci,un la indicacion del señc?'
Caste!lo'l. pZl'a que la Odmara ac¡wrde designal' el secretario (l", cumi,swnes vota,neZo sobre
las dos persunas qll!) lneron l'18 qne p7'esentaTon mejo res trabajos, fué desechcuia por 11'IJinte/' i 'nn totos contra veintidos, absteniéndose d8
vo'ar nn s(':I101' DilnUaclu.

/Jurante ln rotaciun:
El serlOr VIAL UGARTE -Oreyendo que
la Climl1m e" la llamada a resolver el empate,
voto qlle sÍ.
El señor ALDUNATE BASCUNAN.--En
vista de las declaraciones que lHn hl'chD los
señores miembros de la Comision de Pre,iden~
te.,;, i de que no ha tenido entrada mi indicacioll,
voto que EL
El señor COVARRUBIAS (don Lui~).-He
manifestltlo que la indicacion es contraria a la.
lei, i por ese motivo voto que n6; pero me reservo votar una indicacion para que el asunto
vuelva a Oomision, a fin de que ésta tome en
cuenta la voluntad dominante en la Cámara de
que <;e le deje hacer por sí mi"ll1l\ la eieccion
entre los dos caballeros que se ha considerado
iguales en mérito,
El señor PHILLIP8.-Voto que n6, porque
considero que la indicacion ei:l contraria 11 la Lci;
pero estimo q 110 la Oomision debió proponer a
los clus cl1ndidCltos para que b Cálllara elijierll..
El señal' CO;-'¡:CHA (vice Pfesidente).-~e
va a proceder a votar en votacion secreta, el ininforme ele la COll1i~ion,
Puesto en ?;otacion secI'et{t el irtttorrne de la
Comision de Prtsídentes, que propone se 110m
<
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con especificacion de la suma percibi dr por pri.
mas, los gastos de administracion, pago de pólizas, reme~as de valores que se reciban del
estranj ero o que se jiren para el esterior, forma
de invereion de valores existen tes en el pais,
reserva s especiales, pérdida s i gananc ias i demas
particu lares que manifiesten la marcha i ope·
raciones de la compañía en Chile.
Estos dos últimos incisos son de suma importancia, porque obligan a las compañías, soComp añías de segur os
bre todo a las estranj eras, a exhibir ante el pÚo
el resulta do de sus operaciones, a fin de
blico
El señor CONC HA (vice-P residen te ),-Ense pueda saber el grado de confianza
asi
que
discula
a
contiuu
dia,
trando en la 6rden del
prestar se a esas instituciones.
debe
sion del articulo 11 del proyec to relativo a las que
creo que ámbas disposiciones serán
esto
Por
compañías de seguros.
.
l:!.l señor SECR ETAR IO_-E l articulo dice: aproba Jas por la Cámara
entro mui buenas
.-Encu
FELIU
El señor
«Art. 11, Las compañías de seguros pasará n
el contra proyecto;
agrega
que
ciones
dispos!
las
paro.
cada seis meses al Ministerio de Hacillnda,
arse el inci.
modific
debiera
su publicacion en el Diario Oficial, un resúmen pero me parece que
diario de
un
«en
de
vez
en
o,
diciend
2_°
so
de las opernciones practic adas en el semestre
en que
ad
localid
la
de
diario
un
«en
o»,
Santiag
as,
recibid
primas
anterio r, que compre nderá las
.
Campa
la
de
al
princip
oficina
siniestros o seguros pagados i riesgo? pendie n- funcione la
l1Ía».
tes en Chile.»
El inciso prescribe la publicacion del balanEl artículo correla tivo del contm proyec to
ce de las compañías durant e tres dias en un
del señor Ministro de Hacien da dice así:
diario de la localid.'ld. I si la oficina reside en
ecualqui
,
Art. 11. Las compañías de seguros
Valparaiso, Concepcion o cualqu ier otra ciudad
fJ. flue "ea su natural eza, pasarán cada seis
que hacer en Santiag o esas
meses al Ministerio de Hacien da, para su pu- ttambie n habria
yo por esto que la publiCreo
ciones?
publica
de
n
resúme
un
Oficial,
blicacion en el Diario
en un diario de la localidad
hacerse
debe
1as operaciones pracLicadas en el semest re an cacion
princip al de la Como
oficina
la
resida
que
en
i
as
recibid
terior, que compre nderá las primas
pañía.
siniestros o segures pagado" i riesgos pendí enEn seguida propongo como inciso 4.° este
tes en Chile.
otro:
íías
compai
las
de
anual
balance
i
cuenta
La
(:Las cuentas a que se refiere el inciso antenacionales i de las ajencias de ccmpañ ías esserán publica das en h forma prescri ta por
rior
dias
tres
tranjera~ se publica~án_ por lo mé?os
el inciso 2,°»
consecutIvos en un dlano de Santlago.
Creo natura l que así como se prescri be la
forLas ajenci3.s de compañías estranj eras
cion del balance de las compañías na.
publica
'
l
f?n.l?s
de
marán una cuen~~ anual ~el estado
tambie n la publicacion del
dos de la compa_m.a en ChIle., con especlficamon cionales, se ordene
estranj eras.
ías
compañ
de
balance
de
gastos
de l~ s.uma ~erClblda por pr~mas, los
1
"'E y
UGAR
VIAL
El
va~
de
s
remesa
,
p6IIza"
de
pago
,
adnnmstraclOn
o creo que e
se~or
.
.
jise
que
o
ero
estranj
del
reciban
se
lores quo
proyecto I~~one un graren pura el esterío r, forma de inversi on de va. m,CIso 2. de.l co~traa~ comp~mas. Basta la
~
le
ra
lores existen tes en el pais, reservas especiales, vam~n c?nslde
Otw~al. para que el
Duxrw
el
.en
aclOn
p,:bl~c
que
areA
pérdida s i gananc ias i demas particul
Iento do las
mOVlm
del
a
se Impong
manifiesten la marcha. i operaciones de la com- pubhc~, as
.
':1eguros
de
compam
p -{ en Chile
pub}icaci?nes en los ~e
aEtseñ or SALrN AS.-E I artículo 11 del pro- . E~ costo de las tr~s mm creCIdo; _alcanza~Ia,
serl.a
locales
s,
yecto del Ministro do Hacien da es exactamen- nódlCo
mI hO~lOrabl~ amIgo el senor
te igual al artículo 11 del proyecto de la Comj- segun .calculos de
Echemque, a mas de ye:nte ml~ p~sos ~nuales.
sioD) péro contien e adema s otros dos incisos.
Por esto prefiero ehmma r el mClSO 2.
c~
El inciso 2.° del contra- proyec to estable
El señor BAR~OS M~N~EZ.- Yo creo que
como noveda d la obligacion de que las campaun tanto defiCIente elmcls o 3.° del contraes
pul::lieras
estrani
s
ajencia
ñÍas nacionales i las
quen la cuenta del balance anual de sus opera- proyecto.
Segun él, se exije la publicacion del estado
cjones durant e tres dias consecutivos.
las compañías de seguros
Segun el inciso 3.°, las ajencias de compañías ele los fondo~ que
puede resulta r que esas
pero
ChIle;
en
tengan
del
anual
cstranj eras deben formar una cuenta
tengan pérdida s en el es·
estado de los fondos de la compañía en Chile". mismas compañías

bre a don N és.'or Sánche z para ocupar d puesto vacante de secretario de comisiones, rué
ap"oba do por treinta i siete votos contra die
zisiete.
El señor CONC HA (vice-P reside nte).-E n
consecuencia, queda nombra 'lo secreta rio de
comisiones de esta Cámar a el se fiar Néstor
Stlnchez.
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tranjdro, i no ob,tante esto hecho, ignorarse en
En cuanto al otro inciso que obliga a las
Chile i continuar la Compaflía haciendo nego- compañlas de seguros nacionales i estranjeras,
Ci03 sin responsabilidad alguna.
establecidas entre nosotros, a publicar sus
Creo por esto que rldle establecerse que el cuenta~, no me parece que sea mui gravoso.
Estado debe tener informaciones acerca del ¿Por qué ya a wr gravosa. para estas socieda.
movimiento de lOl fondos de esas compañías des una obligacion que tien~m las clemas sacieen el estmnjero. E" importante conocer en Chi- dades anónima,?
le ese movimiento. Dd aquí que h'lgl1 indicaEl seflol' ROBI~ET.-'Seria blstante con
cían para que se agregue un inciso que diga obligarlas a hace1' una sola publícacion.
así:
El señor SALINAS.-¿I por qué una sola i
«Las compañías a que se refiere el inciso 3. 0 no tres?
deberán igualmente publicar en Chile un resúEl señor ROB[NET.-¿Sabe cuánto cuesta.
men del balance jen~ral de sus operaciones». un aviso de éstos Su Señoría?
El señor VIAL UGARTE.-A propósito de
El sellar SALINAS.-¿Su SiOñoría pr( p:me
la in di cae ion que acaba de prOpOn)l' el honora, que se les oblig-ue a una soJa pubJicacion?
ble Diputado por !tata, debo decir que me pare·
El sellar ROBINET.- Cada publica~ion
ce difícil que las compañías de seguros puedan cuesta doscientos o trescientos pesos.
reunir opcrtunamente los datos relativos a las
El señor SALI~AS.-Por mi parte, acepto
operaciones efectuadas por sus sucursales en que se establpzcft una sola publicacion.
otras partes del mundo. Si les llegaran los dato~
El señor ROBI~ ET.-Haí que toma~' tamde una oficina, no les llegarian de otra; siendo bien en cuenta li1 observacion del señor Feliú.
esto para ellas en todo caso una obligacion CJm- ¿Por qué, decia el señor Diputado, van 11 hacerse
plicadísima. 1 en el fondo esta medida a nada estas publicaciones en Santiago, cuando la jo..
conduce, desde que n0S basta con exijir ga- rencia principal de la s)cieclad está en otro
rantías de que las compañías respondan de to' punto?
El señor SALINAS. - Tiene razon Su Señodas las operaciones que efectúen en el pais.
Seria, pues, odiosa i poco útil la obligacion ría: no me habia hecho cargo de la ohservacion
de rendir esta cuenta jeneral de todos los ne-I del señor Feliú. Debo decir que la encuentro
gocios.
. muí razonable. Estas publicaciones de~en ha·
El señor BARROS ME~DEZ.-Una com- 1 cerse en el punto donde la sociedad tenga su
probaciot1 siquiera.
ajencia principal.
El señor PINTO (don Francisco Antonio).El señor BARROS MENDEZ.-Yo no veo
Seria mui difícil.
inconveniente ninguno para introducir el in.
El señor VIAL UGARTE. - N o debemos ciso que he propuesto.
exijir 10 que ofrece tanta dificultad. Ademas
No creo que puedan publicarse balances faI.
10Fl datos que nos presentaran las compañías sos i por el contrario estimo que puede ser esta
estranjeras no podrian ser comprobados.
una medida que dé garantías al público.
Lo único que nos incumbe, a mijuicio, es ga·
El señor CONCHA (vice·Pre3idente).-¡A.I.
rantizar la seriedad de las operaciones que se gun señor Diputado desea usar ·le la palabra?
verifiquen en el pais.
Ofrezco la pa.labra.
El señor SALINAS.-Iba a hacer las mis·
Cerrado el debate.
mas observaciones del señor Diputado por
En votacion.
Santiago, que podria resumir en pocas pala·
Tomaremos el contra-proyecto del señor Su.
bras, diciendo que la medida propuesta por el linas como base para el pronunciamiento de la.
señor Barros Méndez es impracticable.
Cámara.
El sellor BARROS MENDEZ.-Pero las suSi no hai inconveniente, daremo~ por apro ..
cnrsales en el estranjero tienen que publicar bado el inciso L·
BUS cuentas en los puntos donde están estableAprobado.
El señor SECRETARIO.-Respecto del in..
cid as.
El señor SALINAS.-Perfectamente, señor; ciso 2.·, hai una indicacion del señor Vial Ugar..
pero esas publicaciones llegarian al país des- te para suprimirlo.
pues de muchísimo tiempo, cuando ya careeie- '., El señor VIAL UGARTE.-Yo he aceptado
mn de interes actual. Lo único que se persigue que se reduzca a una vez la publicacion.
en este proyecto es la garantía de la inversion
El señor FELIU.-Podria redactarse el in..
de los fondos acumulados por los erogan tes ciso en esta forma:
dentro del país. Fuera, tendrán que sujetarse
«La cuenta i balance anual de las compañías
a la lei de! país en que efectúen sus opera- nacionales i de lag aJencias de compañías eS
ciones.
tranjeras se publicarán en un diario de la locaMe parece que es suficiente la lejislacion, lidad en que funcione la oficina principal de la
bastante séria de este inciso.
compañía.»
4

"
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individ uos a deposit ar ahí
El Ftñor CO~CHA (vice-P resíden te).-Si a I llevaba a muchcs
que a la larga deben confondos,
os
pequeñ
ia Cáwllr a le pAnce, daremo s por aproba do el sus
antes. Pero ahora
import
sumas
en
e
v8rtírs
Inciso en (>~Üt furma.
¿qué es lo que ocurre?
Aproba do.
Que esa costum bre se ha desviad o, merma n·
El 'l'i'UC 1 '0 1'nCl,<0 P"'OPUNto ]J01' el seno?' Feconside rablem ente el númno de los deposi.
do
nente.
liú fué aprobado tácil~ur
s, a causa de que
El propvesto 1)01' el í'efío1' Ban'os Mé'l1cle{ {u¿ t<mtes en la Caja de Aherro
hacer imposiciones
a
mas
los
n
inclina
se
ahorll
düz.
0Yfo/;ado ]JeT quinfe 1 otos cordra
de ahorros , que no
tdes
sociedl
El señor J\LDU NATE BASC UNAX .-El en las llamad a"
cer el juego de lal3
estable
a
sino
entrado
han
honora hle Diputa do de Vichuq uen me hace
lo que en ellas E6
cosa
otra
es
no
porque
rifas,
artículo
el
En
justa.
una obEervacion que creo
que acabam os de aproba r dice: «cuent a anual»; hace.
Desde el momen to en que una de estas perdebe decir «inform e i balance anual».
bono, abriga la especta tiva
El 8<:'l1or BARR OS MEND EZ.-A este res· sonas adquie re un
u otro del mes salga sor·
quince
dia
el
que
pecto debo decir que han quedad o para segun. de
r ciento, doscien tos o
percibi
a
éntre
i
teado
han
se
que
i
s,
da discusion mucho s artículo
tiva, todos optan
especta
esta
modific ado otros que a eEOS hacen referen cia, mil peso", Con
que boletos de
mas
son
no
que
bonos,
los
por
por lo cual me parece que tel minada la discuenorme s las
son
on,
tentaci
esta
púr
lotería;
una
on
redacci
su
se
revisar
sion del proy~cto, debe
des, pues
socieda
las
n
percibe
que
des
cantida
para concor dar todns sus disp0E'iciones.
niños,
los
hasta
,
número
gran
en
pobres
!es
se
del
íon
El señor ROBI NET.- La indicac
as
pequeñ
sus
bonos
de
compra
fior Alduna te Baecufian es grave. Scgun ella dedican a la
cc
periódi
sorteo
cada
en
do
esperan
ías,
econom
des
en
se exijini a las compañ ías que publiqu
balance s, uno cun todos los datos sobre movi- ser favorecido~.
Pero no se fijan en que el ciia que no pueden
miento de sus fondo~, fondos de reserva et.c.
la erogaci on mensua l, caduca n d~sde eSB
pagar
rán
publica
se
no
Si eso I'e acuerda , esos datos
sus derecho s i pierden los
con la debid¡~ ()pcl'tunidad, puefi hui compl\üífls momen to wismo
.
ahorro"
que están estahle cidas en todo el globo terrú'
El señor ECHE NIQUE . - Han ahorrad o
queo, do modo que los datos del año 1900, por
para la instituc ion.
ejemplo, Jos pu bli(,Dn~n en 1901 o en 1902.
El feñor IBAN EZ.-A l abrigo de nuestra
-La
U~AX
El t'tñol' ALLU i'lATE BASO
osa, esas instituc iones van
indiclleion solo i'e refi! re a las Ilojencias ele las lejislacion defectu
ías del pueblo i desarro econom
las
endo
a1sorbi
cClfIpañías p,'tilblecida~ en Chile i a los fondos
juego.
del
vicio
pI
liando
q!~e mueven en Chile.
conduc irnos esto?
El señor ECHE XIQU E.-Lo mejor seria su·. ¿A dóude puede
uno de mis honora hles
observa
me
Como
balctnce
solo
prirnir lu, palúhl'a cuerlt(t i dtcir
se encuen tra arraiga do
que
colegas, Esto mal
anual.
será despue s mu·
bres,
costum
.'l
nuestnl
en
ya
El señor ROBI NET.- Es mas cempre nsiva
habrá alean.
porque
rlo,
estirpll
difícil
mas
cho
.
balartce
la espresion cue'l1ta ljue
s,
enorme
iollts
proporc
Convie ne ~uprimir ésta última palabra , i de- zado
:~. Cierto ES que no pedl ÍfllllOS suprim irlo por
jar 8010 CU,crtto.,
ménos debemos ponerle toda
Les balHDces de las comFañías eEtranjeras, una lej, pero !t lo
sas.
cortapi
d<a
clase
de
por lo demaf', los hacen en Europa , despue s
Si el que compra esos bonos no tuviera ')p'
haber desde acá remesa do los fondo".
momen to a los miles de
El ferlOr IBAl\E Z.·-Pid o la palabra para cion desde el mismo
compañ ías rlejando una
las
n
retiene
que
pesos
éste.
de
s
propon er un artículo def'pue
mayor, en calidad
veces
cuatro
o
El señor CO~tHA (vice PrEfiid ente).-· Pue- cantida d dos
obilida d Fara
respons
de
fondo
o
io
benefic
de
de usar de b pülu.lna Su Séñol'Ía.
alicien te los comese
n
tendria
no
ya
futuro,
el
que
grave
mal
un
ai
EZ.-H
El señor IBAN
ba venido de~arrollándose última mrnte, i es el pradore s de bonos.
Por ejtmp!o , ~i se [lijera que no pcdrian sorque provim e de la constit ucion de diverm s
arse los bonos sino dos o tres
seciedades que se llaman de Sfgl1roS o de alto· tearse o amortiz
su adqulsícion, l:ieria eviden te
de
s
despue
años
consis
on
rros mutues , i cuya princip al operaci
«si yo tengo que hacer esas
te u\ la rifa de bonos. Es c(·n~iderable ya el que el pobre diria
e dos años i €sperar ese
durant
ciones
impoE'i
las
número de las péffODOS que, p( r medio de
bono pueda Sfr sortead o,
mi
que
para
tiempo
o
baciend
estar
creen
imposiciones m~Dsuales,
on»; i si le halaga ra,
operací
la
halaga
verdad eros ahenos que en realida d no son no me
on mas seria, porque esta'
operaci
una
seria
ya
tales.
iones hechas durant e dos
Merced a la instalac ion de la Caja de Aho- ria basada en imposic
años.
tres
o
rres, habia ya una corrien te EaludaHe que
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Para remecli'1f el mal que (Bt\í. del:lnoIltl.l1:- rácter jeneral
, que tendrá que estable cerse i
dose en tan va~ta proporc ion, yo propon go que rejir respect o de
toda clase do compaflí.l1s. i que
en Gste proyec to so l,gregn c, de"puo-o del urtíc;¡- no sienta mal
en un proyec to ccm'; el qne;,e
lo 11, el sisuien

te:
.¡i"cute , con relacio n a ias comptlt1ía~ del seguro
«Artícu lo ... Se prohibJ el sorteo d,) arnorti · IllUtuo i de ahorro,
puesto '1110 LO,j,l'3 pueden
z'lcion de bor.O';, pc\liz\s u otro'l títnlos de so· hacer sorteos
sobre la misma base que é~tn.".
ciedade s de seguros () de aht}rJ'(Js úntes dd que
De manera que esta prohibí cion 03 bmditmscur ran tres años contadn s desde el día en ciosa para todas;
debemo s apresu rarnos n P')dicho3 títulos hayan sido td'lnirid o:3 por los nerIa en práctic
a desde luego, puesto que estaparticu lares.
mos adverti dos dol peligro i urjo ponerle reLa infracc1 :m de este artículo dejará sin efec- medio.
to la autoriz acíon conced ida para el funcion aYo no unJo que el proyec to a que se ha re,
miento de la Socied ad que haya emitido los ferido el l!ollcra
ble Diputa do por Tllrapacú' se
títulos sorLf:auos o amortiz ados ánteL del plazo llproblll'á; pero
él solo reglam entará las compilfijado, i el Preúue llt,e de la Repúbl ica ordena rá i'lÍ:1'l de ahorro i
de seguro mutu'J~, i liÓ las do'
la Jiquida cion de elht.»
mas compañ ías de seguros .
El señor ROBIN E1'.--E I proyec to que disDebo todavía agrega r otra observa cíon, i es
cutimo s en este memen to, i que fn~ prolija men· que, fii en ese mero
proyec to se consign a ulgute €studi'l (]o por la Oürni~i0Il de Hacien da de la na regl,~ de carácte
r jeueral , que cNnpre nda 11
lejislat um anterio r" se refiere únicam ente a las todas las compaü(
¡,l,s de seguro, yo !lO tendria
compañ ías de :,cguro s sobre la vida, sobre in- inconv eniente
para apresn rurme a pedir la decendios i seguros n;arHim os.
rogacio n .lel artículo Ildicion
El punto que Hwlm de toc'1r el honora ble en la parlé que se refiere al que propon go,
a las compaii\a~ de
Diputa do es mui interes ante, bn interes ante nhnl'l'o i de seguro
mutuo.
que ha merecid o consign ill'so en nn proyec to
Oon todo, C0wlide,'o :¡ue seria improp io el
de lei aproba do por el Senad I i del ell,,1 fué cnlhign ar en e~n
L:i U1m dispvsi elon de carAc·
autor el señor SsnaJo r don E.duard o Matte.
t\,r jGneral , relativf l a tonas las compllñ.Í:1S de
Este proyec to está rn ostU¡1io de Lt OOJnision >30,guro; miéntra -;
que en h present e lel, eRta
de Hacien da de la O~lmara. En él se estudia n prohiLi cirm tendrút
UU,t cr.·locaeioll adecua da,
con mas detalle s los tópicos propuc stcs por el aun cuandu ella
eompre nda tambíe n a las COUlhonorll blo Diputa do.
paMa'3 dc vhmTO.
La Cornisi oll de Haci"nc la ha pf1ra'iz adü :ill
No pOl' i-lel' e,trietrU !l"nte c·.,rt¿ct,)", ¡J,·jcmos
estudio en vi ~ta de un mot.i \'0 "crio, tllui i rn- ¡J" pOlJer rerne,Ji o
a 1111 m'll, que ¡,·"lo" <:~t ·.mOR
portant e: el MiníRtr o de llacit>uda., con H\(Jtivo de acuerdo en
corrojil ', i qUt~ arnen',Z ¡l turnar
de denunc ios hechos en b. prenS'l, nom brú panl. proporc iones alarma
nte:,
dictam inar sobre el punto, una eo{¡,ision corn
En virtud di, estas conside racione s, mallíen puesta de perilOQ'1S entend idas en materia de go, honora ble
Preside nte,.la illllicllcioll qlle he
tinanza s, presidi da por el sef'í·Jr don EulojlO Al· formu;lldo.
tumirun o,
m SefLOl' HOBrN E'l'.-Ag ·mclezc o al honortt Esta comisio ll 11'1 celebra do vllriw·:, sp~;onr's i bIn l):putar lo pJr
Lináre, l LiS esplica eioms con
tieno redacta do un inform e ljlJe contien e un que se hu servido
ilustra r el punt n en debate;
proyec to de lei, que conozco i qno \'ieno fi R'1i- 1)(;10 no diviso
en qué f,¡rma 1115 compaf lÍas de
var todos bs peligro s.
St'i!, uro marítim o pl1dri;.lfi hacer II fas o sorteOR.
Yo me atrevo 1\ insinua r al SCÜOl' Di pu tiLlo A no ser que
proced ieran corno; a Uniun Chique deje este arl.ícul o para oLra oportu niuaJ, leIllc\ dt:l ,seguro
s, que para e~timuJal' el Reguro
para cuando se estudie 01 proyec to cid seflUr Ü hurnen tnl'
su cliente b, Cercen aba una parte
Matte. Míéntr as tanto, no mezcle mos on este de sus utilidad
es para reparti rla en forma, de
proyec to puntos estraño s, aunque d propós ito riLt entre sn~
useguru dos, C01110 un regalo do
que lleva al señor Diputr do se¡t muí sallo.
año nuevo.
RI señor IRANE Z.-Qui ero dar una espli·
Creo que no debemo s mezcla r en este procacion p!lrn. manifc st.ar a Su f:hn'ioría que no es yodo ft laR
c\.)Ulpaflía, de ahorros , salvo que el
estrafío e'lto n.~:nnt.(l) al q\le d"h¡üi¡lli)'!. l'~s ci!:r !JI,,)")'}) !JI.., Pip" tp
,,¡, por L·n,il'('~ pI' pw;í"ru'
to que ol:ías compoü ías no Ikl',llhC ül\ ni 1.l ]",-; u::u, ind\C;lc~(,:n
pn,nt que nin~";~lc;1 eoulp.-Lüit, de
de seguros marít.im os ni a las ccnU',l iuc'cnli,.,~,;, ;·.'g:Jrl): , pudit'('1
\ lLcr t;lirC,(J.~ U~J lJi/l~U¡¡¡4 e¡,;ni a las de s>::guros sobre la vida; pero <1" bu
p'"e1c.
0bserv ar que cus.lqu iera que Rea la clé\sC ele
Yo creo que tuda clase de jl1ego es peligro so;
compañ ía de que se trate, es induda ble que les i por eso acoptar
ía una dispo~icion que lo pro·
queda abierto el camino pam continu ar por hi hiera biljo
tod(l~ sus furmaR.
Jonde han undl'.dtJ Ls llamad as de UDOlTi'.
El sellur IB/i.&EZ,
lmellte de esto
La q:ua (1rbpbtlgo c's una di~pOsft)forí ilb aü- !ft\ trrifh; i llb es pOll1blb-, PreciSi
qtid titi's JEthngl1mtia
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~=-:=~-'r

quieren
los diaponlos
q~e
,;,mitir'
~iebl~"'p
.,;
:
L'
Con éste al'~llln'llt,o ',0 h, 'JU ,1',1, í: :\'", ':Jo; PI',) 'J,') f¡;
parece
pues
,
Estarl()
Jel
cs
Usb¡ó.m
¡.\.C;
: ,11 di
mm buentvJ lerc~i ¡lin 'lll\' k·; l!l\:j,r h:I:'
proqi18 el G,bier no rec:Hue ndara semeja ntes
han proyec t'vio ll"g'tra li lIPl¡(''',
inos.
,¡11'~\()8 " !o-' campH
El HerlOr BtiRI;, ü:3 :'IE~LH.7.:·,,- Lo rn j
SI f'F:\or ROBI NET.- A juicio de Su SeñoI
ee en, m;go de lo h,ueno
¿IIO .e puede vender whisl.;y entélllce~1
riBo
e:;
:tea'
m
::1,
tji:'
p'lr
El R:)fier FBJL, U, -¿1.
UGAH Ti:!:,-L o que creo es
de Su S~ñoríH, W: ('(:m~, ';;1\ :."iit f, d·j·,·n l\ ' ." í l~¡ "PilPI' VIAl;
la
.¡¡,.. lU ".' d ,hfl permitÍ !- que en edificio s de
banct f·?
sociei
bebidas
(h
,,,
'ln'lnei.
,ng,ul
'f'
,";,::',,'1'
l'
,k,
El \ÓC'U:i1' IBA::\: :Z. [",v
l' "'"i ,;O'¡¡" pflr't el pueLlo que ha. cosI !;I.'""
b¡i l. p'.n' ,\.t,> ,: ••.. , ",'
l"
fi'
que no
.
i 1.":,'(1 ti! "~,o l.~ ',C:[ t:l()~,', e la lUBIna lIlduera
li.!1 .·;\~l-l( ;S~ tt{J;y i.\ i~T .-en el
avisos
tales
nun
admitie
He
'Ü
q
i,.,
"."t/af
q;.'
b(lu/lü que ,c.) PI :, 'n; 1 0U d ' I ',0\..
pensar,
dos
Diputa
otro;,
Pueden
Dill.ri,o Oficial,
en deba.tí· Reü pr,'(lt"í éJ~¡r(l¡ ,\1,>1, ;\~. ;)r,:!l.~ i 1 i
al r'Wl'fl d:) lo que yo pi~I1"o, que no se debe
dilacio ll Jol h'!llo,'ahh· ¡)ip:tó üo V)l' ~j ';'1'.
io del wM~lcyj pero yo continú o
El surl... r YlA L UCiAR {t.; -eJ, 1, bl". .n ,n'· t.:vit,ar el espeud
es un mal, i que convien e
eso
que
ciativiJ. que ha tomi\,!<) el hw¡cr,' ·b:, D. pIte.·.d, CI'["Yé n.1o
uiente, denunc io al Gobier no
consi<Y
POI'
,
e\'lt.\l']O
,';-';1.
pClrt[I.,·
por Llnáre; ;, i 11'. ap'-'y,l con ~\l:,to
de ¡;,"s avil'\oti que he indicad o, en
tiende a reprim ir lln ma' ,{tW cad. ([1. v:t f ••.l- hl pxistr'nci,¡
del Estado , para que se les haga
estar.ioH
\lOR
mando proporCiOnCl:l mPofl grlw"R; eh \;;l!U;\ n"nt
i de todos los demas edificios fisallí
de
rdimf
[".
:;)
qGl
df;
állte~
que, ~í 110 l·) pon(;wo s atf\jr"
encuen tren,
se
que
f;n
corpore detiültivam~:nte en nucHka 'i 'o Jt,u '.1.' caias
de I 'nonora bl e
,
' l'
l
A
di)
"7,1
T"'C'?';
la
bres, nml \Tt)re,l![Js clw'l)ues Wl
;;Ptlt te, !,me.~, a lne icaClon
remove r interl)',f:;:\ ineon;w~rl."ur,\b;. s ,':.• ' te ." J)ipnt..,do I!e Linárps , ampliá ndola en el sentíde
(!;¡ de "l1e SI') prohib a tambie n todo sorteo
'
tirparlo .
'd ar 1as SOCiel'
1
1
b'
•
1)
¡~,
,:)
:la'
-.
t:i
~).ü
llf)ni)r'l
lJa indic}1clt)B... :¡~l
89i:a e"pe"l:; . HJO a pena, e lqUl
cinnps que los hagan.
de a cortar 1ü.l nw.l enorme , A Ini :1:C'ic. YI() ul ({[des (l lUsLitu
EZ.-Y o voi a a.Q'regar una
lBAN
El Rt'liflr
daño mayor para nn pueble) 'In,! Le jl1dfal! ;;'"
~
CiOll de Li:itas infiti¡;ueio,"~s, ']w\ur!( , ;ce f".lU¡,',n ¡;uia r)ld;.br.,~ para que mi indicac ion sea masJ'e)l;¡l!
d
':1¿¡(
i
,.'z i. Se' e~i
háhitos tle esi¡;, natnnd
llt m:.
..
I1
"
J
I
diga: Re prohibe el sorteo de dinero,
QI¡'~
COP10 lI1 ... ne.i:1' ,'t(;' He J ) ' , : r n : )~ ~,' ,:i"",

ahura, tOllsidú t'. L ln q,~. .',
"',
proyec to d.íVPT-/1 ::.b¡e h ~11

e,

',j

¡.

(}~··:!.S i ;;_.er;·_\ie¡(Y;(~~? ;~i J(:s inter:~sado~
"~o ,¡.";,j •. ,,. ('~"'; eo'''',; DOllerfl\) 9vi 'os en

!

l'

'-

o

.!

qUt:' IJ

ti<~n",¡:. '.:~)\-Hd¡j l'-i.)

(¡\.):

\'it~,!

~C:',

"'l'i"

'.!,¡l. plí ''''l8, etc.
lad,"'i ¡""r ,. . í j) ... ,r,'.');" p: l.':';., ;e .1'\
l'ROBr~ET.-¿Iquésorteodedine·
f'
qu.~L;e¡Hi:l:n j;~:" '1',' l ' ; , . l
iUÜlf:l' en las compañ íae de segu·
pU,¡ri¡1
:'U
.
"
l,
,¡,;
',~l
.:iLÍ1~r,"
td.¡
Yo partlC:lpu ,le
" , r"'sl
I
• J"pro . 11.ne,
'
• • ., que' k'¡eq,.¡u
. ,
,.
::1; ",':'
sal' de >::lU Senorl<.i
de segup6hzas
-EI,de
Z,
I~ANE
~€llOr
3.r~1
hfi·'~,
,)
akolut u de Ls :i(lrtc;,3 (:J bk: ~':';::7.a:J
dinero,
son
que
VIda
k
~D,)r';j
' l' t·["í'l:: ~~(J,l1--"
, .. {:·1·1"'·']·,· ..·; ,,,' • "1": \\1.,
_....,
l.JC,¡'. ~, d ...... ~"l¡v ....., ....... ~j~·i;~
""
No pl1e rlo a"",pL,,
U.-¿I (J Eorteo de bonos que
'..1 Sl'llIr }!J1jLI
;,J..
·úe,'!'
lí"
,'
..
co
'as
'sl
r
cal"'ea
ito
J- . . 1, ,.~ Q'2
p
el"l
fJ1'
¡ll
(1','" 'f'."H:''-~'v'
~.~~.
("".1, "
.!lJ".
P ll.i .
u~ln\.JO,-,.
o.,
,u
,~,C
J.
f.o::
,1!
tl:.Ü
~,~
;'~<lrJ
neCCtu\r lU q u.e 8,J V HJra !O}'UJ:~
U~AR'l'~.~No pueden conest9. materi a í que el pe.i.; '-'epa 'liJe ]¡,~ ~'A.nlHr: " EJ, tieur VIAL
hIpotecarlO::! con los de estas
bonos
lo:;
n'ndlr
~,.jll,l
no es iIHliier ente alltü el ,:aílU
CUill¡.Htñías de ahorros .
cundibn rio de u.odo tan al::tfJL::.lJit",
Ei :->eflol' IBAN EZ.-M i indicac ion se refieEl ¡".;)flor IBA 01E7.:.--Ac'JlIl p.c:I ., ;--Jr¡).'lkrI ,
a. los lJouos que na son hipotec arios.
1'8
;
por cumple to en ¡",;tu. mU¡;e¡'Íi1 .
el señor Diputa do de"ea que se ponga en
Si
1
ltl
..
{C"],
fi
,Vri,
TK,
UGAU
El ~eü()l' VIAL
cion que diga: se prohibe n too
hecho que b'i 11l:1i nlVuhd ,il.', ',l. 1" c'I,6·:i .:0 do ;) L1 ki Uili1 riisposi
dinero, yo la ecepto inmedi ade
sorbos
los
lit):;
que estoi diciend o.
En dil:l.s pl18adu; fuÍ al t,lIUP!', t lile Uh,.lÓ 1" tJ.'lli'l1 te',
Pi,.c;JSO, c .. mo el sefior Diputa do, que no debe
at(;OClO ll ver exhi!,id cs C"J. h p~,:;"ei:n d,' h IL
las instituc iones de créquinún , en el rnldllO recint.o d; ¡a, ,>"ta(]oi1, d,;~, \.brulIt irse ljue abn"en
sorteos de dinero;
hacer
de
sentido
el
en
grandt; s aviso,;: UIlO de nn,!. ahnllL',! ;c WI",:'1 ,j, dito
bonos hipotec alos
son
distinta
muí
eV,í1
1;1
veto
íítl,
CCl.IH)'u
¿,
w¡¡islcy i el otro de ia l~i(.a¿(,J,
nos,
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produc to iba a obtene r, lo que p~'u,b:t qué c~,)
Señarl a no conoce el asunto.
El señor IBAN ¡':Z.-L a indicac iun qw' he
hecho manifie sta qne Jo c(,nozco,
El señor VIAL UGAR TE -Ex.ac ·tj, i ,¡Ue lo
cono~e a fondo.
Debopormipartehacerr[,t('<~!l('_';)~'

1t)

"'-

¿Q:1(j d'",;e'.u r .dr:i kner el honom ble Dipntudo pum \Fe :,0 lu crea lo que en adelan te
diga? ...
. El SOljO EE '1IU -1 ¿qué derecho tiene Su
.:-;pñurb Pil"g ,';cir ;¡ile) se faltlL a la verdad
cniHlI!c) ,·c
1;:. 1':" (k un:l eql1ivo cacio u ?
El fí. ~'l ,i"" lTG1\Jtrr!1~,-~~'\In ba~ta con
1!., ,li.:)" ~
],;:':,1' l¡ru,·haR , porque
" ','0
,1',
'jn'1I ¡ 'nng,) n· ~:¡)cio de alcohol es:
ll,,! 'g 1" :'; 1', N Una parru.
El spñor I\· LIU --Bieli , señor; ya no se trata d;~ '3f:tO.
El seiíor CONO HA (vÍce.P r. . sidente ).- Ruego a los sefures Diputa dos que no se intprru mpan.
El señor 1<'f0.. IU. ~-Cref que Su Señoría era
produc tur, P"f'J.lW hizo referen ciag que manÍf6:;taba n C(!ll('cir;¡i,,~;t,(; del ritmo.
Si me In. fij'llivoc,;do. 10 r:-·conOZCJ.
El spñ'or V fALCG ARTE . Bu"ta i sobra
COil 8f'ta fluí': 1", ,{OZO. i dejo la prtlabra para
oir
la:; E'sp!i(,fJ.~,i()rwl qnu eon tanta verdad dará el
h0J1(;rab 1e Diputf. do.
b;i sfflor F¡iL[U .--Creo , hOl1of11ble Presid/ntp, qnH el pruJ cto en di~cnsion es perfecb,;w·1it .; cbril ,n d ['rz![ló"ito qne per"igll e.
Hace CillCO '., i.' ".ií.u,'J que se ,iene hahlan do
dt' él, i e" por L,j.:,to lllni ¡'Hrn que cuando se ha
1":2Tiir1c H.l~,l[Jl;'.ar Sl': di~cnsj(;n al ""trem o de
poder tt,rmin"r,)" en I1<>S o tres sesione s mas, se
VL'i:ga í~ pI', 'POj" r 0'; la !lo!',! undéci ma una
id'-'h t.a! qu'- ,í no clil<:ciera el "altO prop6s ito
del h';"l(ll'a.!JliJ lhplWt :o (pe 1,\ propon e, seria
de cre,-'r qlll:,ha ,'!,:,: traid¡t ai debatcl para en-

dente revelad or a este n"pecv l.
He visto un bono de; all ,reO p,l .. d,
blece como condici on el que se rp,;':"v,_ 1" So
ciedad el derecho de destina r unbe part.'J ,le las
cuotas 11 hacer amortiz llcÍone s estraor dinaria s;
de modo que el que toma estos bonos tif;ne
muerta una parte de su capital , porque esa iDStitucio n se la quita para las arnortizhcione,..¡ es"
traordi narias. Asi, los que adquiH on eSGa bonos no solo pierden su capital cuando dejan de
pagar, sino que aun compli endo con las disposicione s del bono, la socieda d tiene derecho para
retener les una parte del valor de é'lte.
El sefíor ROBIN ET. - ¿Qué compañ ía es e~a?
El señor VIAL UGAR TE. - No t"ngo por
qué nombra rla, pero puedo traer nnu dp es,),;
bonos a fin de que los señoreH DiplIt!vLJ;'¡ l:lO
impong an de la exactit ud de mi5 ()b,,,~rvaciotl,,~.
Mas todavía , cuando se hace ell'lorf,eo, al ¡m
ponent e que ha salido premia do, la il,stitnc íull
solo le paga la diferen cia que hai entro lo qllí'
ha pagado i el valor dt>l bono d" mildo \.l'W
cuando una de esas instituc iones Clíl:I,: he p¡¡,gatw
cincue nta mil p""os por bunos, no dice b Vl'¡'dad, porque no publica ni indica cuanto t'\'I1e
recibid o a cuenta por los mismos ilUpOJ')l'l1tf'~.
¿ Este proced imiento Je p'lrece ace~'tI1LlE ",1/1,
Honora ble Cáma.ra?
tur¡wce r J<1 dl,,'~!1!-lGn.
El señor FELIU .-ERo no es exudo.
És babiri, q'¡I' .el liD que tio ptmúgu e es el de
El señor VIAL UGAR TE.-N o me m,trafia igualar In, (;ondié1
0n d6 las compaI1ías estranj e.
que el señor Diputa do por Coquim bo dig¡J, que ras de i-legvroE
con la,: nacionale~.
no es exacto lo que asevero , por,¡u8 Su ~;eñoSegun el ::ibkr¡llJ . [).C\ual lag c(1lnpnflÍas naría ha manife stado que él es directrjl~ !,I e esta" ci,>;¡rJ,'s (l<, ""i"';L'I'JE
, d,;ht'n tem,r eie¡·t,¡s cilpitainstitucioneli!.
leR, pagftr conLrbU(~:(;neR i varia,.; gabelas , en
El señor FELIU .-Si, señor, he manife stado tanto qUt" la-, (d
rf1nj.TH8 no están obligad as a
con franqu eza que tengo vivo intereb en .,sta.- nada de e,,1O:
!Pti b:¡I"i.a ti'ner un aj.~nte i una.
instituc ioneR, al paso que Su SeflorÍ¡¡ hahló ~c- planch a de anunciQ
pdrH. hacer n,..gacios por
bre el proyec to de alcohol es, siendo product .or centena rbS ,le
rr:i:e:i dl~ peso~ sÍn qU,l laR asegui no lo dijo.
racles teng>m gurar:t[ll. alguna .
El señor VIAL UGARTE.~Celebro con to·
El proyec to ('Ji cH)ute tra.ta de p,mcr térmida mi alma la interru púon del honora ble !Ji- no a esta situaeio
D.
putado !....
Ab¡;ra 1.({(,8 tic/H' qUe ver en es'., asunto el
Quede testimo nio de lo dicho por >~u :30ñ'lo ,'lm'tf'() d. j¿,q ; Oll¡i),f;¡
a,~ dA 111l'1l'ro?
ría, sabiend () la Cámar a que yo no tengo UWI
1\ o hHi ¡,nu'Í'¡c", Jig,lQ;j, üutr0 e~~as institu sola parra!
e;c.neR,
El señor FELIU ,-Es lI!ui raro O[1,( j O el in'
Esb asn)lt,), ,,(¡>HU ck"ia el honora ble Diputeres que manife stó Su S81'loríu OH e~jt; asr¡at " t"d'j rl,) Tailr
~
C,~;I,) ,;;rJjTF:h ,L por el GoEl señor VIAL UGAH TK·-I. u Q,18 es fan bi"rLo ,\, mil t·.' \:,,;':1
cUinfJ~l'.-sta ,le persona s
es que un Dlputa '!o que tieu'.J fd~,! .os l1ñ()~ f}[lnOl'Jh'r,~ i
cnl,',nrlid:t;.< alguna':> de la cuales
hag'1 C/if'gOS i asevcn 'cion, s di ;,1 JJ,¡tIP·~·I(·z,;l. r.ienl'll ""i".~,
,., ¡·.,la Cfím"rn"
J
h. aC6r...::>
í.l
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duro 1 convenCIdo.
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es
Esto es verdad eramen te cómico!
con sus directo res para discuti r el negocio i
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CA MARA DE DIPUTADOS
lei, i están actualm ente prohi11 '~flr a las bases de un proyec to que el Go- contrar ias a la
hmo debía presen tar al Congreso.
Ademas, un señor Senado r ha pre-ent ado en
1 \ otra Cámar a un proyec to de lei que fué
nr'robado i ha pasado a esta Cámara .
\ 1 es natura l que cuando el Gobierno ha inrl',ido este proyec to en la convocatoria, cuan'
dI el mismo ha propue sto un contra- proyec to,
, .. ngamo!'l nosotros a introdu cir de lijero un
a últi
111 t ículo que va a reform ar ese proyec to,
cuan11);\ hora, puede decirse que por sorpres a í
seen
estar
para
número
tic; o.pénas tenemo s
f:~1 n?
Si se quíere discuti r este asunto con calma e
interes , débese dedicar Ila atencio n a un pro~.{ do determ inado i sobre el objeto a que se
I \n referid o las observaciones de los honora i I S Diputa dos de Lináre s i de San tí ligO.
Yo me opongo a la indicacíon del honorable
)'\: putado por Lináres porque la crea contrar ia
¡~ la liberta d de comercio i, por consiguiente,
ClIl traria a la lei.
El señor IBAN EZ.-L a9 rifas tambie n SOtl
e

bidas por ellas.
El ¡¡eñor FELIU .-No hagamo s confusicn,
honorable Diputa do.
Este es un asunto serio i no me estraña n las
observaciones de la derecha, pero sí las de Su
Señoría.
Yo nu soi partida rio de las rifas, pero no
acepto que prohiba mos las rifas nacionales
i aceptemos las establecidas en el estranj ero.
que aquí son toleradaF! i autoriz adas para poner sus avisos en los diarios del pais.
Es ridiculo que hagamos papel de Quijote
permiti e ... do las rifas estranj eras i no aceptan do las nacionales, qne podrian ser fuente de inmensas entrada s pura la Beneficencia Pública ,
como ocurre en otras partes.
Como ha llegado la hora, dejo la palabra .
El señor CONC HA (vice-P residen te).- Se
levanta la sesion.
Se levant6la sesion.
.TORJE E. GUERR A.
Redactar.

