Sesion 37.a estraordinaria en 17 de Diciembre de 1897
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Se puso en disclUsion jeneral i particular a la vez i
de la República que tiene por objeto autorizar la
debate i por asentimiento tácito el
permuta de un aiUo de propiedad fiscal, ubicado en fué aprobado sin
e
siguient
eS8
de
niñas
de
liceo
el
ocupa
Valparaiso, por el que
PROYECTO LE LEI:
puerto.
Autoríz ase al Presidente de la
lÍnico.lo
(Artícu
En tabla.
I el último sobre el prúyecto acordado por el Hono' República. para permutar un sitio de propiedad fiscal
rabIe Senado que concede a dofia Elvira Lavin, viuda ubicado en Valparaiso que reuna condiciones de pre.
de Cruzat, derecho para. conllinuar gozando de la cio equivalente, previa tasacion de peritos, por el que
pension que le concedió la lel de veinte de octubre posee la sucesion 'Vaddin gton en la misma ciudad i
en donde se halla situado el edificio inconcluso del
de 1863.
lioeo de nifi~s.»
Comision Revisora.
4.° De cuatro informes de la Comision de Guerra
Puesto en discusion jeneral i particular a. la vez i
i Marina, sabre las siguientes solicitudes:
que
en
ga,
Gorostia
io
Eustaqu
José
don
que diera lugar a debate, fué aprobado por asenjeneral
sin
Del
pide abono de servicios para los efectos de su retiro; timiento tácito el siguiente
De doña Trinida d Baquedano, viuda del tenientePROYECTO DE LEY:
coronel don Severo Amengual, en que pide aumento
El derecho concedido al arrenúnico.lo
«Artícu
da la pension de montepío que ahora disfruta;
1,973 del Código Civil, se
artículo
el
por
dador
don
coronel
del
viuda
López,
Balbina
De doña
a las municipalidades,
tambien
o
concedid
á.
entender
la
de
Jose Seguel, en la que tambi9n pide aumento
vecinos que se erelos
de
solicitud
a
lo
para ejercitar
pensiGo que disfruta; i
ados.»
perjudic
yeren
,
Castillo
Tapia
Adolfo
Del ex-cabo primero don
Se puso en discusioD. jeneral i particular, a la vez,
en q1!i pide se le Iehabilite para iniciar su espediente
proyecto sobre concesion de tierras en Magallanes,
el
dlciem-I
de
22
de
lei
la
a
idad
de invalidez en confo!m
aprobado por asentimiento tácito, despues de
fué
i
hre de 1891.
algunas observaciones del sefior Yáñez i del señor
Pasaron todas a la Comision Revisora.
, absteniéndose de votar un señor Diputado,
Robinet
Robinet
i
Besa
5.' De una mocion de los señores
dice ad:
proyecto
El
en que proponen se declaren libris de derechos de
Autoriz ase al Preside nte de la
único.lo
«Artícu
~.
metale!o
internacion los sacos vacíos
en el territorio de Magallanes
hacer
para
ca
Repúbli
~
Comision de Hacienda.
cuya estension no exceda de
tierras
de
nes
concesio
ario
H¡potec
Credito
0
de
Caja
la
de
nota
6. De una
fin de facilitar la instalacion
a
s,
hectárea
co
veinticin
tflrmina
en que comunica que el31 del presente mes
ales.
industri
s
imiento
el período para que fueron nombrados consejeros de establec
n bajo las condiciones
otorgará
se
nes
concesio
Las
el¡
,mplente
i
propietarios el señor Eduardo Campirw
especial que dictará el
nto
reglame
un
en
fijen
seiior Javier Errázur¡l, a fin de que se Froceda a I que se
án si en el tércaducar
i
ca
Repúbli
la
de
nte
Preside
e!ejirhis reemplazantes.
la fecha de la.
desde
s
contado
años,
tres
de
mino
-n instalado las industrias para
hubiere
se
no
n,
donacio
se,
te)
Presiden
\
l
Tocorna
señor
del
ta
A propues
S9 hubiere solicitado el terreno.»
acordó que la eleccion de consejeros de la qaja de I ca ya implantacion
-Crédito Hipotecario tuviera lugar en la 2eSlOn de! I
jeneral el proyecto que rcn
díscusio
en
puso
Sa
i
de
eleccion
la
de
s:ibado 17, inme:iiatamente despuea
sobre notificaeiones i
ientos
procedim
los
a
glament
l\Iesa Directiva.
aprobado sin debate i por
fué
i
prueba,
de
s
término
;'vIillisseña:
al
oficiara
se
p;jió
El Eelior Robinet
ho de Hacienda, a fin de que se sirva solicitar la asentimiento tácito.
Se pasó a la discusion particular.
inc1usion en la convocatoria del proyecto presanta<1o
El articulo 1. o fué aprobado sin debate i por aseudeclara
que
Besa,
por Su Señor:a, en union del señor
tácito_
miento
libres de dereohos de internacion los sacos metalero? ti
2.° se aprobó tácitamente con la agreartículo
El
varioe
parte
tomaron
que
en
Despues de un debate
e inciso propuesto por el señor
siguient
del
gacion
uná·
sello res Diputados, se acordó por asentimiento
er:
Mac-lv
dell
i
estQs
presnpu
los
de
n
discusio
la
lIime, "plazar
rá por notificacion personal la hecha
proyecto que crea una segunda sala para la Corte de' «Se en;ende
procurador en la forma ordinaria.»
su
a
o
parto
la
Apelaciones de Valparaiso, i discutir en la presente a
se aprobó sin debate i por asent!.
3."
artículo
El
lai:
de
s
sesian los siguientes proyecto
tácito,
miento
ca
l.Q El que autoriza al Presidente de la Repúbli
Se puso en discusion el artículo 4."
,para. permutar algun sitio de propiedad nscal, ubicado
señor Muñoz hizo indicacion para que en lugar
El
de
niñas
de
en Valparaiso, por el que ocupa el liceo
de las palabras: «no constando, etc.», se diga «C0118esa dudad;
hallarse en el lagar del juicio.»)
tando
dere·
el
alidades
municip
las
2." El que concede a
se dió por aprobado; i la indicacion del
artículo
El
cbo que da a los :arrendadores el artículo 1~973 del
:lesechada por 16 votos contra 11.
fué
Muñoz
señor
Código Civil;
n el artículo 5." i se formula discusio
en
pusu
Se
ica¡
3.° El que autoriza al Presidente de la RepÚbl
ones:
indicaci
es
ron las siguient
para hacer concesiones de tidrras en MagalIánesj i
redactar el inciso 1." en
para
Ibáñez,
sefior
el
Por
sobre
ientos
procedim
4:.0 El que regla.menta los
forma:
esta
notificaciones i térmiJlOI ele prueba.
«Las demas ac~uaeionel de la causa, que no fueee&
-
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espresamente esceptuadas, se tendlán por notificadas ¡ me espre$ar a USo que todos los antecedentes que
si la parte contraria lo solicitare así del J llzgado que eXIsten en el Miuisterio de Relaciones Esteriores en
conoce en el juicio, siempre que el interesado no órden a la materia que motiva la cOBsulta del se fiar
compareciere a notificarse en secretaría al dia slguien· Diputado por Ovalle, se encuentran publicados en la
te a 811 pronunciamiento i el juez estimare que la Memoria del departamamento correspondiente al año
falta de notificacion no causa gravámen irreparable de 1892. En las pájinas CLV del texto de ese
a la otra parte.»
documento se rejistran las notas i acuerdos relacio1 para intercalar despues de la palabra autos esta nadas con la entrega de las cavad eras indicadas en
frase: «previo decreto del juez.})
el Protocolo de 8 de enero de 1890 (Castellon-EIías)
Por el señor Hevia Riquelme para que en lugar de que aparece en la pájina LX de)a misma Me«al dia siguiente» se diga «dentro de los cinco dias maria.
siguientes».
Como .los decretos supremos recaidos en la solido
El artículo quedó para segunda dis~usion a peti- tud de la Peruvian Corporatíon a que el señor Dipucion del señor Richard.
tado alude, fueron dictarlos por el departamento de
El artículo 6.° fué aprobado por-22 votos contra 2. ILcienda, es de presumir que existan allí otros anPuesto en discusion el artículo 7.°, el señor M"c- tecedentes pertinentes a este asunto.
Iver hizo indicacion para que el nÚmero de quince
Dios guarde a US.-R. ~i'JJa Oru{.
testigos se reduzca a diez.
Sd dió por aprobado el artículo con esta modifica.
Santiago, 14 de diciembre de 1897.-Acuso recibo
cion por 14 votos contra 10.
a V, E. de su oficio nÚmero 482, de 10 del corriente
Pupsto en discusion el artículo 8.°, ~e formularon mes, en que se sirve trascribir a este departamento
las siguientes indicaciones:
una peticion del señor Diputado don Macario Oa8a
Por el sefior Mac·1 ver,.: para redactlrlo en esta para que se remita copia de la nota número 265, de
forma:
fecha 14 de jnlio último, dirijida por e~te Departa«En los pleitos graves i de importancia, la prueba mento al Comandante de Armas de San Cárlos; i en
será tomada por el juez en preRencia de las partes contestacion a él, tengo la honra de enviar a V. E.
que concurran, las cuales podrán repreguntar a los aojunto a este oficio, la copia de la nota que se intestIgos, siempre que alguna de ellas 16 pida.»
dica.
Por el señor Hevia RÜjuelme, para reemplazar los
Dios guarde a V. E.-Cd1'108 A, Palacios
artículos 8.0 i 9.° por el siguiente:

z..

«La prueba de testigos se rendirá en audiencia
púbilca i las partes tendrán derecho a repreguntar a
los testigos en la misma audiencia.»
Por el señor Rubinet, para redactar el artículo en
estos términos:
«La prueba será pública i siem pre tomada por el
juez.»
Se levantó la seBion a las 6 de la tarde.

Se dió cuenta:
1.0 Del siguiente oficio del señor Ministro de Re
laciones Esteriores:
Santiago, 16 de diciembre de 1897.-Por la estimable nota de USo nÚmero 474, de fecha 9 del corriente, me he impuesto de la peticinn formulaoa por
el Diputtldo por Ovalle, señor don Anraham Kouig,
para que se solicite dtl eEte Ministerio el envio a la
Cámara de los antecedentes orijinales que existan
relativos a los de~retos supremos relativos a la solicitud de la Peruvicm Oorporation, i de una relacion
de los informes que adquiera sobre el hecho siguiente:
«A fines de 1892 quedó convenido entre el Minis·
tro de Relaciones Esteriores de Chile i el repreSRn
tante de la Peruvían Oorporacion que los ~)lazos fija
dos en el Protocolo de 1890 pafa el goce de las
covaderas por parte de la Peruvian Om'poration i
para la no esportacion de guanos por parte del Gobierno de Chile, se entenderá en el sentido de que
comenznian a contarse dichos plazos desde las entregas de las covaderas i no descle la fecha del Protocolo, i que esta declaracion se haria en un decreto
del Gobierno de Chile.»
En respuesta a la comunicacion de US., cúmpleIS. B. DB D.

Santiago, 14 de julio de 1897.-Ha llegado ft DO·
ticias de este Ministerio que Y E. no dió, como debla,
facilidades, a Ul.a comision del B~tallon nÚmero 6 de
infantelÍa que tenia el encargo de aprehf'nder deser·
tares, i que, por el contrario USo maniféstó interes
en ocnltar a uno de los prófugos, el músico Alejandro Qnintanilla, cuya aprphension fué solamente
debjda de~pues a órdenes directas i terminantes Ele
la Comandancia J sneral de Armas.
Aun mas, USo DO cuidó atender eH los primeros
dias de aunl al Bdtallon número 9 de infantería, que
pa¡abl por San Cárlos, sabiendo anticipadamente
US. a lo que se 3gregJ\ el hecho de que USo no tuvo
el necesario comedimIento con los primeros oficiales
de ese Batallan.
1 ántss de esa fecha, en el mi'S de marzo, USo prevahéndcse de la fuerza de policía, quipo impedir que
un piquete de línea enviado a San Fabian cumpliera
su cometido, estando a punto de dar márjen a un
couflicto que habría acarreado graves consecuencias.
La repeticion de actos encaminados a un mismo fin,
sistemáticos, está manifestando, que USo léjos de ser
el primero en el cumplimiento de la lei i en el prestijio del Ejército, parece emp~ñado en desautorizar i
entorpecer 108 actos de los funcionarios administrativ(J:~ i militares de la provincia del Ñuble.
Comprenderá USo que una conducta análoga no
puede merecer la aprobacion ni la confianza del Supremo Gobierno.
Deseosa la presente administracion de ajustar sus
procedimientos a la lei i a la justicia, eludiendo si·
tuaciones que preRten asidero a las censuras, necesita
el concurso decidido de sus representantes i suboréli·
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nados: USo sabe que el defecto ele una parte compromete al sistema jeneral.
El infrascrito espera que USo en su carácter de
Comandante de Armas, se abstenga en lo sucesivo
por su propio decoro i pOI el del Gobierno, de ejecutar
actos como los que han dado motivo a la presente
comunicacion.
Dioa guarde a UEJ.-Benjamín Vergara U.

doña Roearia i (loña Dolores Godoi, hijas solteras del
jentlral de divi¿on don Pedro Godoi, hasta la cantidad anual de tres mil pesos.»
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELICES.-F.
Carvallo Etizalde, Secretario.»

«Santiago, 15 de diciembre de 1897.-00n motívo
de la solicitud i antecedentes ,que tengo el honor de
E, copia conforme cen su orijinal.-Alberto Díaz. pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su apro~
bacion ~¡ siguiente
-V.o B.o-R. JJJantt.
PROYECTO DE LEI:

3.° De los siguientes oficios del Honorable Senado:
«Santiago, 16 de diciembre de ltl97.-El Senado

«Artíc:ulo único.-Oonsidérase, por gracia, para
los efeclo~ de la lei número 274, de 7 de febrero de
1895, que el coronel don Cárlos "Vood cuenta con
cuarenb <lilas de servicios efectivos en el EJército,»
Dios é;lH\rde a V. E.--R. E. SANTELICES,-F.
CcW/:allu LEZizalde, Secretario.»

ha tenido a bien aprobar, en los Il!i~mos términos en
que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de leí
que concede, por gracia, a don ,T osé Ramon Corvalan, para los efectos de En jubdacion, el "bono de
servicios por los años que ha de:oomp"ñado los em
pleos de administrador df) estanco de Copia¡.¡ó, de
pesador de las guanm'lls del territorio lb TanlpilCá i
de sub-inspector de !¡;b Ooyaderas de Lobos Afuera.
T¡;ngo el honor de decirlo a V. E. en eont, sta~ioll
a Rll oficio L úmcru 74. eh fecha 9 ,',;e seüero b,e de
1896, devolviéndolo jo~' antecedentes.
DioA guarde a V. E.-R. E. SAN'IELICES.-F.
Carvallo Ehzalde, Secretario.»

«Sanfago, 15 de diciembre de 1897.-Con motivo
de la mocian e informe Qll'1 tengo el honor de pasar
a ruan03 ,!e V. E., el Senado ha dado su aprobacion
al siguicLte
PItOYECTO DE LEI:

«Artículo único.-En atencion a los servicios preso
tados al país por don Alejandro Reyes, adgnase a su
viuda UEa pemion annal vitalícia de dos mil pesos.»
«Santiago, 15 de diciembre de 1897.-El Senado
~Dios guarde a V. K-R. E. SANIELICES.-F.
ha tenido a bien Hprub,\r, en los mismos términos en
Carvallo Elizalde, Secletario.»
que lo hizo eSlI Honora bie Cámara, el nrnyceto de lei
4. o De des solicitudes particulares:
que rehabilita al ex-suhtelliente del Ihtallon mc·vi,
Una de clGn Enrique Concha i Toro, en la que
lizado MUllir, dGn Eír,lI_lJÍro ele la Hosa" para que
pueda tmwitar RH p.e ¡',~r¡i<'IltA da illvalid"z, c:on arre- amplia i h~ce a;gunls observaciones para que se
tlJn,'~¡.n pre,,,ntos ni tl'"tal'se de la que ant0l'iOlmente
glo a ia ¡el de 22 di' ,'icilmbre (,e ltli:ll.
Tlongo el honor dp cto·,ido a V. E. en contc~bwi(;n han preseut'\(lo l'''¡gtiva a qu~ se le hagan concesiones
a su oficio núm¡,ro 45, de fecha 6 de agosto de 1895, para instalar \; na fábrica de áciJo sulfúrico.
1 la otra de doña ]\fatilde Herreros, viuda de Gon~
devolviéndole 108 antecedentes.
zálcz i hermana del sarjGnto-mayor don Juan José
Dios guurde a V. K-R. E. SANTELICES.-F.
llerrerc~, en la q~HI pide pension de gracia.
Carvallo Elizalde, Secretario.»
El seDar IBANEz'-Hace algun tiempo el señor
Ministro del Interior de aquella fecha, no recuerdo
«Sar,tiago. ]3 d" diciclllbl'O de 1897.-El SeMeJo
si el sellOr Rlrros Luco o RHJjifo, presentó a la
ha dado ~u llprob3cion al siguiente
Cámara un proyecto de:::tínaao a adquirir las propiePRUYECTO DI; ACUERDO;
dades que nueten frelJt" al UGDgreso en la c¡,lle de
«Artículo út¡iw.-EI Oongreio Nacional aprl1el;¡a la Oompañía, las que postcrwrrnente se incendiaron.
el Tratado de Comercio "justado en Buenos Aires el
Segun las noticias que he recibido, se trata adual ..
31 de octub~e Gel corr;er:te año entre la R'~p1Íblíca mente de reconstruir :;.lgunas de esas propiedades, i
de Chile, representada por su Envil\cto Est.raordinar¡a como su adquisician es de absoluta necesidad, tanto
i Ministro Plenipotenciario en B.lenGS Aüe~, r,sñor para el Congroso mismD cuanto para el nuevo edilidon Joaquin '\Vaikef l\1artín~z, i la Conf.,deracion cio que so ha proyr,,,tado h,lcer para los tribunales de
Suiza, reprr,sentaoa por su Ministo Residente i Justicia, me permito solicitar de Ir. Cámara que se
Cónsul J eIl(Jlal en la República Arjentiuil, señor sirva concederle preferencia para cuando halla termi~
don EmilIO Rodé,»
nado 01 proyecto cuya discnsíon qaedó ayer pendienAcompaño los antrcedentes.
te, i ruegu taro bien al señor Secretario que se sirva
Dios gnwle a V. E.-K E. SANTELICES.-F. hac~rlo t.;'aér ~¿~ Cámarr::
~
Carvallo Elizaldc, Secrotario.»
El senor lüETO.-En una seslon pasada, senor
___
Presidentr, bne el honor de pedir preferencia para
ll provccto impnl'la-r.tí:,inH1, cllal es el que autoriza
"8°11'1'"""
Ir; ,le (l';,,;,,~l)r'\
li',
lQ97
___
0'
1
,
1IIl"t-,,(·!"
.1".. 1 .... )..<-1 ... <..
'./
___ \.
o
.. J l f . J
...
de la lliouion i [!Dtec,'rlentes qU:J ten:~o el hOlJor de
la, inVt:rd?" de ciA!';'" sUt'la de dÜlcro en la conspasar a manos dA V. K, el SelJatlo ha dado BU apro- :r?ccwn de m'lu2E e~ N,laguna de Huaseo, qu~ pilrbacion al ~igTIÍr,nte
'lHtan el úpc,v JCbliUllemo de sus aguas. L~ Camara
;, ,
J.ceptó Lll 10ticianj pelO, de.?graciadamcnte, no alean . .
PROYECTO DE L'M:
zó a despr;cf'arse.
«Articulo lÍnico.-Auméutase el montepío militar
Creo, señor, que en la presente sesion habrá
de que al presente gozan doña Lui~a, dOÜ[l Mariana, . tiempo pna de¡¡I'9.chur este pré)yect·", que no dará
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lugar a mayor debate porque está acompañado de
El sAñor TORO LORCA.- Entienno que el hono·
todos los antecedentes que se necesitan para que los rabIe Diputado por Copiap6 ha solicitado preferencia
señores Diputados puedan formar su juicio sebre él. I para el proyecto que tiene por objeto la cOllstruccion
Esta preferencia seria para despues de que sea des- de un dique en la laguna que forma el rio Huasca.
pachado el proyecto cuya discusion quedó pendiente
]I,1e permito adherirme con entusiasmo a la indien la sesion anterior.
cacion que Su Señoría ha formulado; i creo que éste
El señor BELLO CüDESIDO.-Daseal'ia saber, es un asunto que no demandara mucho tiempo a la
señor Presidente, si ha llegado del Honorable Senado Cámara por cuanto este justisimo e importante proel proyecto que crea un Juzgado especial para el. yecto e~tá acompañado de todos los antecedentes
Matadero de Valparaiso.
necesarios para que los señores Diputados formen 811
El señor SECRETARIO.-No recuerdo en este juicio i aprecien su importancia i necesidad.
momento si ese proyecto ha llegado, pero voi a
El señor TOCORNAL (Presidente).-Entiendo
hacerlo buscar.
que la indicacion formulada por el honorable DipuEl señor DELAN ¡j,-Se ha dado cuenta en la tado por Copiapó, señor Nieto, es para que se discuta
zesion de hoi, señor Presidente, del proyecto apro- el proyecto a que Su Señoda se ha referido in media·
bado por el Honorable Senado, relativo al alcantari- tamente despues que termine la discusion del proyeto
lIado de la ciudad de Santiago.
que quedó pendiente en la sesion de ayer.
Entiendo que ese proyecto ha sido fedncido en la
El señor NIETO.-- Sí, señor Presidente.
otra Cámara solo a uno o dos artículos, i dese aria que
El señor ROBINET.-Celebro mucho haber oido
el señor Secretario tuviera la bondad dfl darle lec- las observaciones formuladas por el honorable DiputUla.
tado por Copiapó i por el honorable Diputado por
El señor SECRETARIO.-El oficio del Honorable ValleDar, para fundar la preferencia que el honorable
Senado es el siguiente:
señor Ministro ha solicitad'l, preferencia que yo apoyo
«Santiago, 15 de diciembre de 1897.-Con moti- con la mayor viv('za posible.
va del informe evacuado por la Comision mista de
Ojalá que Sus Señorías sean mas felices que yo, i
Senadores i Diputados, designado para el eDtudio de consigan el despacho de e~te interesante proyecto,
los anteceJentes que se relacionan con r;). alcantari- que yo no pude úbtener en el período pasado, a pesar
liado de la ciudad de Santiago, el HonorR ble Senado de que llegué a eer verdaderamente fastidioso con la
ha d~do su aprobacion al siguiente
Comision de Industria i Obras Públicas, llevándole
PROYECTO DE LE!.
los planos i antecedentes n3cesarios para que se pronunciase i se le diera alguD.a vez el agua que necesita
«l rtículo único.-Autorizas6 al Presidente de la eEe departnmento tan rico bajo otros a8pectos. Con
Rept\.blica para invertir hasta sesentl' mil pesos en mui poca plata 8(3 convt'rtid a ese departamento, tan
contr'\tar uno o mas injenieros especialistrle, de recod ' f
pobre de agua, en uno e !"s mas ricos I eraces de
nocich competencia que, tomando conoeimiento de la RefJública.
los ('~tudios practicados por la Direcc'or¡ de Obras
En una sesion del per('do pasado, el honorable
Púb¡;~as i por la Municipalidad de Santiago, hagan Ministro dél Interior de 'lC:\ fech,~, señor Antún€z,
los rhnos i los pNsupuestos definitivos del alcantad
dijo qUIl se iba comenzar b realizacion e esta obra
rillad!) i del ensanche del servicio de aljllH. potable de tan estudiada ya, haciendC' un dique chico, lo que es
la cit~dad,»
un error, pueo los trabajoe elel dique se deben empeD~bo hacer presente a V. K que el .";.Ionorable zar por la laguna grande eb Huasco Alto.
Senr,do se ha concretado a aprobar
en estil proyecto
El señor BESA.-Cono~co personalmente las Iagula idea contenida en el inciso 1. 0 del articulo 1.0 pro
Ir
nas de - uusco i me consb '1ue con un gasto pequeño
puesta por la Comision mista, i se ha a hstenido de podrá regarse mas del do"le de los terrenos que hoi
tom?.r en conslderacion las demas disposiciones por
se riegan, E"te es un ga,nto, señor, que cOllsidero
referirse a contribuciones uno de ellos, h ,_le! número
absolutamente justificado, "un en la situa~ion aflictiva
1.0 del articulo 7.·
por que atmviesa el E-ario Nacional.
Dios guarde a V. K-R. E. SANTELIC!l2.-F. Cal"
Corno es un proyecto iU'portalltísimo que con un
val!" Eliza/de, Secretario.»
gasto reducido ha de produsir grandes bienes, yo ruego
El señor DELANO.-Como se ve, no puede ser a la Cámara que se sirva prestarle su aprobacioD.
mas sencillo este proyecto, cuya importannía capital
El señor DELANO.-Como no deseo entorpecer
estoi cierto que reconocerán mis honorables colegas. el despacho del proyecto fl~lfJ quedó pendiente en la
Por este motivo, voi a pedir a la Camar<\ que tenga sesíon de ayer ni hmpoco 'JI despacho del proyecto
:l bien acordar discutirlo preferentemente. a fin de a que se han referido los señores Diputados, modifico
que quede despachado ántes :le que se clausure el mi indicacion en el sentido que se trate del alcanta~
actual periodo de sesiones. De este modo el Presi- rillado do Santiago cuando ámbos hayan sido despader.te de la República quedara autorizado para nom- chados.
brar los injenieros que deben hacer los estudios,
El señor TOCORN AL (Presidente).-Apoyo con
pl¡\Uos i presupuestos definitivos de oBta importante entusiasmo l3 indicacion del señor Diputado por
obro, los que podrinn. estar j1.mk" par:l eme b Cámara \ C,1Dip:',(~,. Tlc.rqu(', '.";¿'!!] !r¡f) datos qae he recibido de
!os tome en consid0racion ;11 el próxjm~ r~dodo de per·Sf)~'lS·
('.(Jn0ee~1 lsa ,,;or.3, la obra que se tmt?,
~esi(Jnes ordinarias.
de hacer eil do muchll importancia. Con la constl'Uc·
Termino, pues, rogando, sellor Presidllnto, qua 20 cion de estos diques gfO ohtendrá ei agua suficiento
le conceda p~eferencia i se. le (li~cnt.a hni rn;.~rrlO i 1para regar dceo a trece md cuadras de terreno. Sapido
<')bre tabla. si ello fuera poslhlo.
nR 'll1!l ,,~~. 7,Ona es m'.1i fQrn, j si se rIegan sus caro ...
Ji
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pos será posible obtener delicados frutos que no se
producen en el sur,
El señor RIVERA.-He oído que se ha dadeo
cuenta de haber llegado a la Cámara ciertos antAce
dentes que el honorable Diputado por 8an Cárlo"
solicitó que se trajeran. Desearia que se publicaran
esos antecedentes.
El señor HERBOSO (vice Presidente).-Se hará
la publicacion que Su Señoría desea.
El señor ROBINET.-~En qué lugar de la tabla
quedó en la ses ion de ayer el proyecto, presentado
por el honorable Diputado por Copiapá, que tiene
por objeto pagar a los secretarios dejuzgados el sueldo
que les corresponde cuando desempeñan el cargo de
jueces1
El señor S.,CRETARIO.-En quinto lugar; pero
la tabla no sera la misma si se aprue ban las preferen,
cias solicitadas en la sesion de hoi.
, El señor ROBINET.-~I están aquí los antece ....
dentes de este proyecto1
El señor SECRETARIO.-Nó, señor; se me ha
dicho que el honorable señor Fábres tomó esos ante
ceden tes.
El señor ROBINET.-Lo siento muchísimo; pero
de todos modos formulo indicacion para que este
negocio se discuta cuando eS08 antecedentes sean
devueltos a la Cámara.
El señor Y AÑ I:tZ.- Deseada saber, señor, si el
proyecto que quedó ayer pendiente ocupa el primer
lugar de la tabla,
El señor ROBINET.-Sí, señor Diputado.
El señor HEUButlO (vicé-Presídentt).-No estuve yo presente eu la seSlOn de ayer; pero el señor
Secretario me observa que todas las preferencias soli
citadas son para des pues de despachado el proyecto
fl, que se refiere Su Señoría.
El señor BELLO CODESIDO -Dosearía saber,
señor, si ha llegado ya el proyecto a que hace poco
me referí.
El señor SECRl:!.TARIO.-Sí, señor Diputado; é
se encuentra actualmente en la Uomision de Uonstl~
tucion, L~jislacion i Justicia, que aun no ha de;;pa ..
chado su informe.
El señor BELLO CODESIDO.-Como en él se
consulta una idea mui sencilla, pues es igual al proyecto que crea un Juzgado especial para el Matadero
de Santlago: yo fOlmulo indicacíou para que se l~
discuta hoi mIsmo en el tiempo que, ántes de la órden
del dia, dejen libres los incidelltes.
El señor SECRETARIO.-El acuerdo que la Oámara tomó ayer fué para discutIr divers0s pl'oypcto
desde el momento~ en que terminen los incidentes.
El señor YANEZ.-Seria conveniente que n¡.
cortáramos la díscusion del proyecto Bobre rectificaciones i términos de pru~ba.
El señor BELLO CODESIDO.-Mi indicacion
seria entónces para de~pues que ese proyecto sea despachado.
El .eñor HUNEEUS.- Por tercera vez me voi a
permitir rogar a los honorables miembros de la CrmislOn de E,lu"aclon i B ndictnL'ia que se sirvan
despachar su lllf'.rme 80tJle el plOyecto que d~clal'a
obhgatorla la endtñanza de la hljlene en las escuela;.
~~~
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seguramente no ha de encontrar resistencia alguna
en la Camara, ya que no se trata de imponer gravámen alguno al Estado i responde a una necesidad por
todos reconoci,la; i no comprendo por qué la Comision no se ha pronunciado hasta la fecha.
Si este informe no se presentara en dos sesiones
mas, me veria en la necesidad de molestar a la Oámara pidiéndole que lo discuta, esté o no informado,
porque estimo que en materias de hijiene pública no
es posible b~pp,rar inrlefinidamente.
El señor ROBtNET.-Hace mas o ménos dos msses obtuve de la. Camara que concediera preferellCia
al proyecto importantísimo sobre visacion consular
de las pólizas, proyecto que establece un derecho que,
según 10$ cálculos hechos, dará lo bastante para pagar
nuestro servicio diplomático i consular.
Acordada la preferencia a este proyecto, mereció
la oposicion de dos Ministros, que dijeron, primero,
necesita! ciertos amtecedentes i, despuee, conferenciar con el Superintendente de Aduanas para apreciarlo en todo su alcance.
Cuando el señor Ministro de Hacienda tuvo todos
estos antecedentes, dljo que concurriría a la seslon
que la Comision del mismo ramo debia celebrar para
tomar en consideracion el proyecto de mi referencia.
Como esta sesion no se ha celebrado aun, i como
es sabido que 8stamos en crisis miniBterial, yo rogaria
a la Mesa que se sirviera enviar una nota al señor
Ministro dImisionario de Hacienda, pidiéndole que
Sil sirva remitir a la Camara los antecedentes que ha
acumulado, a fin de que, cuando se solucione la cri81S, no nos encontremos con que el nuevo Ministro
necesite uno o dos meses para volverlos a buscar e
im ponerse de ellos.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Se enviará la neta que S,l S,ñoría indica.
El señor .r.j'ELANO.-No t,endria inconveniente
para aceptar la indlCaclOn formulada por el honorable
Diputado por Valparaiso si la modificara en el sentido
de que se trate ael proyecto a que Su Señoría se ha
referido despues del relativo a la laguna de Huasco i
Jpl que se refiere al alcantarilllldo de Santiago.
El señor BELLO OuDESIDO.- No tengo incon·
veUlente para accede!' a los deseos del señor Diputado
i modIfico en ese spntido mi indicacion.
El seRor HERBOSO (vice-Presidente).-Si nin·
gun otro señor DIputado deeea usar de la palabra
ántes de la órden del dia, daria por terminados los
Jlleidentes.
Termmados los incidente~."
Se van a votar las IndicacÍones formuladas.
La del señor lbáfíez fué rechazada p01' quince '/Jotas

cont!y/,

tre~e.

La del spñor Nipto Be dió pm· aprobada.1
La del señor Délano se dio tamoien por aprobada.
Tambien se dió por aprobada, la del señor Bello
Oodesido.
Se puso en vota~ion la ind'icacíon del señor Robinet.
E ~eñor DIAZ SAGREDO.-Entiendo que esta
plefelencia es para una vez que el proyecto sea informado por la Cllmi~ion re~pectiva.
El señor SECREfARIO.-Ayl\r se acordó eximir
este proyecto del tránllte de Comision¡ i hoi se ha
pedido preferencia para él.
_
I1B. ilin nnoHU.ima i ele importan.!., ~ue
El lefí.er HERBOSO {viee-l'reeidente).-SI no
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. propuesto, no Íllsisto en él ¡propon go hoi la supreaion de este artículo para dejar las cosas en el mismo
estado en que están.
Me reservo el derecho de hablar sobre las otras
indicaciones que se han formulado cuando tratemos
del articulo 9.°
El señor HEVIA RIQUE LME.- Habien dJ como
Puesta en votaeion la índícacíon del señor Robinet,
o desde el primer momento la gravedad e
prendid
siete.
contra
votos
veíntiun
por
lué aprnbadu,
ncia dI:> esta reforma, me puse de acuerdo
importa
ha
s
El señor SECRE TARlO .-EI señor Huneeu
jueces de esta ciudad, i obtuve que se reulos
con
del
sesion
la
en
discuta
se
que
para
on
hecho indicaci
para discutir las ventajas o inconvenientes
nieran
en
ria
obligato
lúnes próximo el proyecto que declara
ofrecer en la práctioa. L09 jueces
las escuplas la enseñanza de la hijiene, con o ¡¡in in que ella pudiese
observaciones, que haré valer
algunas
do
anticipa
han
arme de Comisiono
5.°, que ha quedado
artículo
del
s
tratemo
El señor TORO LORCA .-Entie ndo que mi ha cuando
n.
discusio
segunda
para
a
pidió
que
sino
on,
indicaci
norable colega no hizo
Por ahora voi a limitarm e al articulo 8.°, en disla Comision respectiva que informara este proyecto a
cusion.
.
presenta
se
no
si
que
anunció
i
posible;
la breveda d
Yo acepto, en parte, las ideas del honorable Diba ese informe a la Cámara en dos sesiones mas,
. Me parece bien que se rinda
pediria que se tratara de este proyecto sin informe putada por S~ntiago
En cuanto a la persona que
ente.
públicam
prueba
la
de Comisiono
estoi de acuerdo con Su
no
prueba,
la
recibir
:ipbe
El señor HERBO SO (vice-P residen te).-Qu edará
Señoría.
así entendIdo.
En primer lugar, se nos ha propuesto aquí que
El señor SECRE TARIO .-La tabla ha quedaos a los jueces a recibir por sí mismos la
obliguem
do así:
todos los jaidos de alguna gravedad o
en
prueba,
s
1.0 Proyecto relativo a las notificaciones i término
importancia. Lo que vendria a resultar con una di sde prueba.
posicion de esta naturaleza, seria que en cada caso
Huasco.
del
2.° Proyecto relativo a las lagunas
particular se abriría previamente un juicio para cl1li3. ° Proyect o de alcantarillado de Santiago.
la importancia de la demand a principal.
ficar
especial
juzgado
un
4.° Proyecto de creacion de
es contrario a la ter.dencia jeneralizadora de
esto
1
para el matadero de Valparaiso.
ra.
IAjislatu
la
10B
a
pagar
propone
se
cual
5. ° Proyecto por el
Por otra parte, los jueces no tendrian materia l·
aecretaríos de juzgados el sueldo de los jueces mién
mente tiempo para recibir todas estas pruebas por sí
tras subroguen a éstos.
mismos.
nti
te).-Co
residen
El sei'lOr HERBO SO (vice-P
El objeto que se busca al atribuir a 108 jueces la
núa la discusion relativa al proyecto sobre notifica·
n de hs pruebas, no es ni puede ser otro que
recepcio
prueba.
ciones i términos de
que la tomen los receptores, que en la
evitar
de
el
Estaba en discuRion el artículo 8. o
casos no dan sufi~ientes garantías a
los
da
mayoría
:
artículo
este
.-Dice
TARIO
El señor SECRE
se hace mas grave en los departa Esto
partes.
las
ncia,
«Art. 8.° En los pleitos graves i de importa
hai un solo receptor. AqUÍ en Santiala prueba será tomada por el juez, siempre que algu· mentas donde
ménos, díeziseis receptores i cinoo
lo
por
hai,
go
na de las partes lo pidiere. y,
s.
juzgado
de
ios
Se ban formulado, ademap, indicaciones por los secretar
el artículo en esta forma:
pues,
ria,
modifica
Yo
.
Robinet
i
e
Riquelm
señoree l\{ac-I VPf. Hevia
alguna de las partes lo
que
Siempre
8.°
«Art.
El sefior Y AÑEZ .-Me parece, señor Preside nte,
primeros cinco dias del término
los
de
dentro
solicite
les
honorab
los
por
tas
propues
ones
que las indicaci
prneba testimonial del juicio se rendirá
Diputad os de Traiguen i de Santiago, señores Hevia probatorio, la
ante el juez, quien podrá de
pública
ia
Riquelm e i Mac.lve r, no tipnen cabida en este ar- en audienc
parte, hacer :a t10s testigos
de
on
indicaci
a
o
oficio,
publicila
de
trata
que
ticulo, sino en el siguiente
nted.
conduce
estime
que
as
pregunt
las
dad de la prueba.
nes lo exijan, podrá
ocupacio
sus
cuando
juez,
El
cmí.!
er
establec
de
trata
se
En el presente artículo
io la recepcion de la prueba.»
es el funcionario Que debe tomar la prueba. Actual- cometer al secretar
que yo me permito proponer
artículo
el
es
Este
el
que
pedir
puede
juicio
un
en
mente cada parte
8.° del proyecto. Sagun él,
artículo
del
lugar
en
simesta
juez reciba la prueba por sí mismo, i basta
el mismo juez, en todos los
prueba
la
pie solicitud para que el juez se encuent re obligado deberá recibir
litigantes lo pidan, sean o no graves
los
que
en
casos
a acceder.
la prueba tendria siempre lugar en
Hai, pues, en este punto dos eistemas estremos: los pleitos; i
ante el juez i el secretario, pudien·
pública
ia
audienc
si
por
prueba
la
tomar
a
o el juez queda obligado
los testigos las preguntas que esa
hacer
juez
el
do
mismo, cada vez que las partes lo pidan, o no la
ntes.
conduce
timare
paha
me
mí
A
caso.
ningun
en
toma por sí mismo
No habria ningun incclllveniente para que el juez,
recido mas prudent e adoptar un tÓrmino medio.
en que sus obligaciones lo obligaran a
Obligar al juez a recibir la prueba por sí mismo !liem en los casos
ra la recepcion de la prueba. testimo:cometic
1'110,
imparde
o
d
pre que se trate de un juicio de graveda
io, porque 16s secretarios son de ordisecretar
nial al
tancia.
competentes, están al :cabo de los
s
fpersona
nado
domi·
opinion
la
Sin embargo, como parece que
tramitan , dan plena garantía i aun
se
que
nante en la Cámara es adversa a este sistema que he asuntos

se hiciera oposicion, daría por aprobada la indiCacion
del señor R ,bin~t.
El señor MuRO Z.-Por mi parte no conozco el
asunto; i como eutiendo que no es de gran impar
tancia, pido que ,se vote la indicacion del honorable
señor Robinet .
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están llamado s a reempla zar a los juecee, en confor· 1 indi~acion
del señor HAvÍa Rifl 1lelme, paJa qU(l los
midatl a la lei.
jueces queden en Eituacion de cometer la recepcio n
AnGla, hai conveni encia en fljar un plazo de cinco de la prueba
a los secretarios, que son funciona rios
(lias, los primero s del término probator io, para que que no tienen
recargo de trabjo, i que merecen de
las partes puedan pedir al juez que se avoque b ~e- ordinari o
la confianza plena del juez.
cepeíon de la pl'ueba, 8vitándo sG así que los tinterill os
Adamas , en la práctica sucede [ple son los secretai los abogados que ~e valen do los mismos recursos rios quienes
reciben la prueba cuc.ndo se ha pedido
que éstos, se apresure n a hacer rendir la prueba de que la reciba
el juez, pues e!llils leen los interrog ato·
su parte ante un ministro de fe, en los primero s mo rios i redactan
las contesta ciones de los testigos; de
mentas del término probtor io, con el prop6sit o d~ modo que
la.indica cion del señor Diputad o de Trai·
pelir en seguida que la prueba de la parte contrari a gueu tiende
solo a sanciona r, en el derecho, lo que
se haga en audj~ncia pública, ante el juez.
está establec ido en el hecho.
El eeñor YANE Z.-Eu la jurispru dencia de los
Apoyo decidida mente la indicaci on de mi honoraTri~unales no se hl1 aceptado .nunca. que una par~e b!e
~ol€ga, conside rando que ~a aprobac ion ~e~ proce·
pudIera hacer su prueba en pnvado, 1 la otra públI- dWllent::
propues to por el senor Yáñez dejarla a los
camente .
jueces en la jmposibilidf\d :le cumplir sus deberes.
He visto muchas resoluciones en sentido negativo
Al d.iscutir este proyectn, debemo s ¡;;rocurar dar
a seme.i:mt@ pretensi on, i se compren de que as! tiene mayores
fa~ilidades, no solo a los litigante s sino
que ser, purq'le es el único proce:lim iento compati ble tambieu
a 10R jUCCílR, como un medio de que los
con la equidad i la bURWI fe.
I pleitos l1larchen con mayor fp.pidez i menores gastos.
El señor HEVIA RIQUE LME.-C ualquie ra de I El eeñor JI.1ACIVER.-4 ..cepto la indicaeÍ on que
las partes tiene derecho para pedir que la prueba que importa la
primera parte de la indicaci on del honono se ha rendido aun se rinda de talo cual forma; rabIe Dipubd
o por Traigue n, es decir, aquella en
en cunsecu encia, mUJhos litigante s se apresura n a confr-Jrmiclad
a la cual el juez debe recibir la prueba
rendir su prueba en la forma que les conviene, i pi~ por sí mismo
cada vez que lo pida alguna de las parden en spguida que la prueba del contrari o se rinda tes; pe~o no
parec~ conveni ente la segunda parte, que
en la forma que ell03 mümos reclaman. A mí lne ha en realidad
es caSi contradi ctoria con la primera .
pasado, litigand o con los Ferroca rriles del Kltaclo,
El secretar io no es el jUez; i si en algunos deparque los abogados de la Empres a han hecho rendir su tamento s
desemp eñan este puesto personas que ilin
prueba ante jueces de subdeleg acion i han exijido mayor preparac
ion podrian ser jueces, en jeneral no
deEpuos qUA la prueba oe mi parte ~e hiciera anto el suceder á asi.
jaez de la causa, emplean do un recurso que yo no
1 la única razon que se da en ftlvor de esta rellcme habria atrevijo a emplear .
('.¡on-q ue eso significa la segnnda parte de la indi~
El seÍÍor YANEZ -Yo podria citar numeros os cucion del señor
Hevia- ss que la recepcio n de la
casos, en que los TrIbuna les han !'esuelto lo contrari o; prueba quita
mucho tiempo a los jueces i los recarga
pero no entraré en tales p::>rmenores, que en estos de trabajo.
mamed os serian inop,)rtunos.
Ello, a mi juicio, demostr aria, nó que la prueba
El señor HUNE EUS.-M e proponi a formula r una deba cometer
se al secretar io, sino que hai necesida d
indicaci an parecida '1 la que ha becho el honorab le de aumenta
r el número de 108 jueces de la Repúbli ca.
Diputad o de Traigu~n.
Esto es lo ("'1 prescrib e la lójica.
Habiend o sido secretar io de un Juzgado durante
Ni necesito yo ocurrir a este raciocin io lójico para
algunos años, he podido formarm e concepto de la demostr ar
la falta de fundam ento de la indicaci on
imposib ilidad materia l en que se encuent ran los jueces del señor
Diputad o.
para tomar la prueba en los juicio", persona lmente.
El hecho mismo en que se basa Su Señoría no es
PrescrIbirlee, sin s:llvorlacl alguna, esa obligacion fqui. exacto: los
jueces, aun los de Santiago , tienen tiempo
valdria a ponerlos en situacio n de no poder fallar sobrado para
tomar por sí miemos las pruebas que
ningun juicio, i a impedir la marcha de los pleitos en ocurren en
l(ls .inicios sometid os a su jurisdic cion.
jeneral. Podría citar casos, recuerdo uno en este ins·
Porque el deber de los jueces no se limita, ni
hnte, en el cual, ajitando ám has partes la resolucion puede limitars
e, a trabajar cuatro horas en el dia, La
del negocio, el juez demoró año i medio en dictar su lei, al fijarles
lag horas que deben permane cer en su
fallo, s"lamen te porque una de las partes habia pedido oficina, no
hace otra cosa que señalarl es el mínimu m
qlle el juez recibiera la prueba por sí mismo.
ele tiempo que pueden déstinar cada dia al despach o
En la actualid ad tienen 103 jueces compare ndos, i a la tramítac
ian ordinari a de los asuntos pendien tes
remates i otras atencion es, eue les quitan por término de f'U conocim
iento.
medio dos horas diaria8; i suponie ndo que solo dediUn emplead o público de cualquie r otro órden,
quen una hora al despach o de las tramitac iones co- dedica seis
u ocho horas diarias a su trabajo; un
m-mes, tendríam os que sus ocupacio nes ordinari as abogado u6cesita
muclles v~ces odIO, diez i aun doce
les reclama n tres horas por lo ménos. Si les agrega- horas para
atender debidam ente su bufete ipor qué
mos la obligacion de recibir la prueba, no hai duda entónee s
un juez no puede trabajar mas de cuatro
de que tcndricn que dedicar a ella dos o tres horas horas diarias1
al dia, con lo cual llegarian a acumula r cinco o SEis
Hilí Ulla verdade ra obcecacion en insistir e.:1 un
horas diarias de trabajo; i cntónce s tl utÍ tiélWpO les ai'I7 Umcn to
do esta llRturalez3.
lfledaria pala el estudiü. de las causas i la preparac ion
.E3 ciut_o, señor,. q~¡e tomanflo la prueba por sí
de las sentenciaó1
mIsmo, el Juez tenrJrá UIl mavor trabajo; poro esto
Es, por lo tanto, manifies ta la conveni encia de la I tiene su compens
acion.

I
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El j'¡ez que recibe la. prueba por sí mismo no nGcesitfuá empbar mucho ¡,iempo e'l ~u pstu ·í" cU~ll(lp
pida lo~ autos p;¡,ra espedir foU fa:lo. OOnO(;fl hicQ la
prueba i, ~obi'e todo, cene ce el 0:::piritu de 119 dfcla~
raciones de los t6stigoH.
Sucede todo lo contrario cuando el juez no recibe
la prueba. Cuesta mn(:ho p(lne~ral',:e o empapar¡;(l en
el sentido de la prueba rendida,
1 siendo esto así b,lebemos nosotros suprimir e.~ta
última garantía de acertada adruínistre.eion do jllS-

te. E;

indu(le.blf~
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que ha! maniHlJ.ota conveni¡mcia en

¡·,tahl,cor la puhJici,hd de 1" p ·ue0J. sea, 'm ti forma
propu' sta p"r el 11'mClníhlo Dq.JUt'do de S"nti~go,
:f(-a en la tcru!a (J.. ue ha a'I ;pta!LJ el ~rG'yDcto. P,:)ro

pste punto, ha de ser mat~riCL d," d.iscusiOn cu~udo
tratemos del arUcnlo 9,° que viene a continuacion.
El señor MAC-IVEE.--Voi a h?cer una sola
observacion, purque no delco qlu la Cámara discuta
sobre una base err:.dD.
El artículo 9." n0 estahl,lC<3, en re~lidad do verdad,
ticia~
la publicidad d'1 la pmB1H, sino úuica i solamento
Ll segunda parte do la inr{L'asion dol hnnor,lble qué la prtIGba l;¡ h!'. de !'o,jhir 01 juez en audiencia
Diputado por Tmigucn (1?,rá por ros~llt.ack el que en pública.
todas o casi en todas las caus,:s el iuoz cometerá la
I,a publiciJr,j de la pru;,ba comprenda tambien el
recepcion de la prueba.
"
lieracho que tid1i'U las pattps de l"x:'<lliÍrJaf i contraSe seguirá el siEtcml1 actur:l,
interrogar a lo, t.esl.Íg r), Lle la parte cr)lltriwia.
Porqun, a la vúrd,cd, yo no entisrl'1o qué clifereucia
El s¡;ñnr Y.ÁN;~:Z.·--L'·\ CU88Wltl relativa a la pupuede hab"r entre 4,,6 l'(,ciba la ]El12ba el secretario 1blicidad de la prafJba tÍ¡me do,; f"C'3S: un::! e3 la que
o la reciba un mÍlli:,c,eo r1B fe. P,ira f:¡;~ e;lteram~l1te '. ha cont.emplarlo d prc!yectlJ en dis(]usion, la otra es
lójico, deberia el señor Diputado hacer cstemiva a aquella a q119 se ha referido el bJnCln\ble Diputado
los ministros de fe 1.a facultad de reeibir pru~bae.
por Santiago.
Ministros de fe hai que podrían desempeñar, sin
A mi juicio la publicidad de la prueba no se debe
inconveniente, el puesto de secretario i aun el de llevllr al estremo que insinúa el honorable Diputado
juez.
por Santiago, aun cuando es cierto que se encuentra
Por otra pa~t~, pregunto tI.uipre la 1~()lJorable establecida con e8~ latitud en los j !licios de minas.
Cámara la publlclllad de la pruéo;;1 ¡La qUlere~ Pues
Pero, de cuaLIUlef modo qu:) 86[1, todo esto debe
bien, quiérala como d"bo S'3r: rendIda ante el juez, i tratarse en la di:ccusion del ardllulo que sigue, relatomada por el juez mipmo.
tivo a la publicidad de la pn:eha.
La observacion que se llace respecto do que suelen
Cualquiera de la.s dos resoluciones que la Cámar::¡
desempeñar fuera de Santiago las funciolles de secre quisi'"'ra tomar, yo la aCélpb:tria, porque seria si'luiera
tarios i juec3s, personas indigcas de ocupar estos una soluciGIl.
altos cargos, no tiene, a mi juicio, valor alguno; por~
El señor .MAC-IVER.-Ningllna de las dos es
que, en realidad, no remedi:J.lÚllllOS ese mal autori- conveniente.
zando a los jueces pam cometer la p1'U'lha a Jos
El si:ñor KONIG.-E\ artículo eu debate solo
secretarios, i solo consE'guiriamos con esto hacer des- trata de establecer qué funcionario debe recibir la
cender todavía mas las pocas garantías de aeertada pru!'b~.
administrscion de justicia que hoi. pcseemos.
ActuflJmente, el juez está obligado a recibir la
Encontrada mucho mas acerti:cb. una indicacion prueba por sí mismo, sÍClmpre q'Hl una de las partes
que tendiera a autorizar a lof. jue~es déJ ciertos lo pida; este sü,tewu se presta a muchas dlii0ultades.
departamentos para cometer la pfn,.ba; i no una disEs preciso limitar las ocasiones en que el juez deba
pusicion jeneral como la quo se nos recomienda.
ser obdgado a tecibir la prueba personalmente; es lo
En resúrnen: diviso graves inconvenientes a la que se propone el artículo en debate, pero no, a mi
s~gunda parte de la indicllchn dsl honorable Dipu- juicio, de una manera clara i precisa.
tado pur Traiguen, i, por consiguiente, le daré mi
Dice el al'lúmlo que el juez recibirá la prueba por
voto en contra.
sí mismo «on 108 pleitos graves i de importancia.»
El señor YANEZ.-La ültima obsBJ'vacion del PrFguuto bqué pleitos aon los gl'aves e imp~rtantes~
honorable Diputado por Santiago vien(~ a COI:firmar
iH:\brá gravclbA (J importancia en pleitus de escaso
lo que yo dije al empezar la di~cusi(Jn de PRte arti'm!o. valrll?
No hai aquí sino des sistemas. O se obliga aljllez
Si así se hubiera de entender, resultaria que se
a tomar la prueba, ruando cualquiera de las partes quitaría a los jueces mucho tiempo con asuntos de
lo solicite, o se establece que Ir S jueces no (jstán poca cuantía i de fácil desl~acho.
obligados a tomarla en ningun caso, que es lo que
Convendria, como se vtJ, detarminar cuáles van a
propone el honorable Diputado por Traignen.
ser esos pleitos importantes; i para ese fin, propongo
Son dos estremos. Me habia parecido mejor tomar que se agregue [\1 artículo del proyecto un inciso que
un término merlio: cRtablecel: '-l \le el jupz esta obligado diga así:
a tomar por si mismo la prueba en las camas de
«Son pleitos graves i de importancia los de divoralguna gravedad, es decir, cuando su presencia es l cio, estado civil de las personas, reforma o nulidad
casi absolutamente necesaria.
ele testamentos, i cIemas análogos cuya cuantía exceda
Pero COlliO veo que esta idea h:l encontrado cioda de diez mil pesos.})
resistencia, i yo na querria h:lCer escollar 01 proyecto
En los C3iiOS que comprende esta inciso, el juez
en una CU(02·t:on de det;alle, ret,iro esta indic:.Iciol1 i est~ria obliga 'lo a tomar la prueba p.ersorwlmente,
propongo la supresion del2l1'dculo.
pues se trat~r¡a, en realidal, de mati'r¡a~ graves i
L:l pab1icidaJ d'3 la
t.~ ur;:,. C1H,,(:;L"!on blnn sC6a8.
diferente Uió "~\1ella QU0 S,) l'die~e ~ la pBI','fma que \ COf'~ esto, quehúa c:"bbl'3'jido un término meJio
debe tOllisrls, i de ello so trata on ei al,t{culo siguien·. mui H¡¡.!UJclbI8j 011 111 gran tll'lyorh de los caso!), que
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son 108 comunes i ordinarios, el juez cometpria la
recepcion de la prueba, i en los asuntos de importan·
cia la tomaria el mismo. No se perderia el tiemp,) i
les litigantes tendlian la garantía que echan de
ménos.
El señor Y AÑEZ.-La enumeracion que Su Sefioría proponA tilA t~xati va?
El señor KONIG.-En cuanto a la cuantía, ~i;
pero, por lo de mas, es solo una norma que la lei
daria al juez para que procedíera conforme a ella en
casos análogos.
~
El señor IBANEZ.-Me parece que se podria
colocar el inciso que propone el honorable Diputado
por OvalIe, en lugar de la frase con que comienza el
artículo del proyecto. Así se evitarla el aparente
defecto de emplear, en el primer inciso, una frase que
se tienll que definir despues, en otro inciso.
Modifico, pues, la indicacion rIel honorable Diputado, pidiendo que la enumeracion que Su S 'ñoTÍa
indiea ee coloque en lugar de la frase «en los pleitos
graves i de imporhnci».» ...
El señor HUNEEUS.-Creo que la mejor solucion
de todas las dificultades es la inr1i~~cion que ha
hecho el honorable Diputado señor Konig; pero me
permito rogarle que suba un peco mas la cuantía oe
las causas que enumera. Me parece que la cuantía de
diez mil pews no será suficiente, atendido el gran
nÚmero de pleitos de ese valor que se tramitan ante
108 tribuna1eB.
El señor HEVIA RrQUELME.-Yo insi.to en
la indicacion que formulé, porq'1e en la indicacion
del honorable Diputado por Oval! ' no se con~lllta el
propósito de que la prueba se haga en audiencia
públiea.
No acepto tampoco que se fije una cuantía, sea ella
de diez mil o de veinte mil pesos, Jjara det~rminar
la gravedad e importancia de un juicio, porque consíd@ro que en la jeneralidad de los casos son ma~
graves precisamente los pleitos eu que se di~puta un!!
cantidad menor, De ordinario el que litiga por quinientos pe8o~, DO tiene mas que ese aaudal o tiene
una insignificancia, i el que litiga por veinte mil
pesos suele tener medio milJon o un miIlon dA pesM.
En mi ~oDcepto, hai mas gravedad en quitarlR pi
pan a una persona que no Henil mas que quinientos
pesos comprometidos en un pleito, que en quitarle
veinte mil pesos a una persona qUB po~ee un millon
mas.
La clasificacion que hace el inciso propuesto por el
sefior KOQig es, pue~, injustificada; fuera de que se
mantiene el actual sistema
la prueba reservada
con todos sus inconvrnientes.
Ya que se ha reducido a diez el número de testigos,
con el prop6sito de buscar la calidad mas bien qHe el
número de éstos, es prudente eRtablecer tam bipn la
prueba en audiencia pública, que tanto contribuye a
mejorar el valor de la prueba testimonial.
Si los litigantes que asisten a las audiencias sp,
permiten dirijir a los testigos de la parte contraIÍa
preguntas capciosas, los jueces que no tiellPn mas
interes que el que se diga 1'1 verda,i para establecer
clarammte el derecho de los litigantes, se apresurarán
a hacer la pregunta en forma conveniente.
E,to es lo que se quiere, buscar la vedad en los
pleitos: vamos a ello, hagamos que la prueba sea pú~
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b1icil, que se reciba públicamente ante el juez o el
secr.t.,io.
El señor Y AÑEZ - Voi a decir por tercera vpz,
que no está en discusi€ln la idea a que se ha referido
el s(\ñor Diputado por Traiguen.
En el articulo 8. 0 en debate solo se trata de saber
si el jmz dehe recibir la prueba en todos los juicios
rlQ importancia, lo cual no se refiere a la publicidad
de la prueba.
En el artículo 9.° se habla del punto a que se ha
referido el ~eñor DIputado, ya sea que se trate de in·
terr()gatorioR, o como le parpzca a Su Señoría, estableriéndoRe las audiencias públiras para la recepcion
oe la prueba; lo que no tiene nada que ver con que
1>1 juez deba o no tomar la prueba en ciertos casos,
única cuestion (le que tr~ta el artículo en debate.
El señor HEVIA RIQUELME.-Acepto q'1B los
interrog~torios i las pruebas se tramiten en la forma
que indica el RPñof Diputado por Valdivia, i no veo
por qué no habríamos de estableGerlo así en este
artículo.
El señor Y AREZ -No se establece así en este
artículo, por una cllPstion de lójica, de Órden.
En 1"1 articulo 8 o se está tratando del funcionario
que recibe la prueba; i en el 9,° se trata de la forma
como ,Jehe recibirse.
Si Su Señoría reSf'rvara sus observaciones para
cuando trRtemos el artículo 9. 0 , en un momento mas
tprmiuaTí"mf)~ psta di~c\1Rion.
El señor HEVIA RTQUELME.-De los dos artículos podria h'lCer8e uno solo.
El señor Diputado por Ovalle rJACia que la prueba
de bia ser rendirla en audiencia pública, i no en secretaría, cuando se trata de pleitos de importancia,
Consirlern esta propo~icion de lo mas irritante para.
ciertos juicios, en que los individuos litigan lo poco i
único que poseen.
En la jeuera1irlad de los casos se cree que los pleitns ménos importantes son los de ménos cuantía;
estn, en mi concepto, no es exacto por las razones que
he hecho valer an teriormpnte.
El señor Diputa'.lo por Santiago ha dicho que en
lo~ pleitos de importancia no debe cometerse la
prueba :al secretario, porqull no inspira confianza, i
porq'¡8 los ~ecretarios DO estan en conocimiento de
tofloa los hechos que ('on~tan de los espedientes. A
esto yo prrgllnto ihai algun J uzgwl0 donde el secretario no esté mas impuesto que el juez de todos los
espedientes1
En ninguna parte.
Los secretarías intervienen directamen~e en la
tramitacion de les juicios, i están mas al cabo de ellos
que pi juez,
Arlelllcls, el secretario, a virtud ae la lei, está Ila·
mAdo a repmplazar al juez, de morlo que debe tener
un conocimiento cabal de todos los asuntos que se
ventilan rn su secretarü, i por ese motivo no puede
ser una per~ona que inspire de~confianza.
Se dice que el secretario j como jupz, no puede fallar; es cierto. Pero, en reemplazo de él, tramita las
CHllSaS, i cuando se trata de testigos que residen en
otro departamento, ea él quien va a recibir la prueba.
Parecfl desearse por algunos, qUIl el juez, en vista
del interrngatnrio, en v iHta de los hechos que se trata
de esclarecer, interrogue a los testiges en forma condu-
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cente i en presencia tie las partf'~; i que, si el jupz no
hace las observaciones ma~ pertinpntps, las partes le
llamen la atencion hácia ellas. Resulta que el int~
rrogado tiene que contestar las preguntas que le dilija cualquiera de las partes, por intermed io del juez
O del ministro de fe que tAme la pruaba, a méllo8
que sea una pregunta capciosa, porque lo que se
quiere es saber la verdad.
Ahora, tocante a los inconvenipntes que pudiera
orijinar el hecho de ser el secretario quien reciba la
prueba, me parece que ellos no existen; en la mayor
parte de los casos los Eecrfltarios deben tomHla, por
cuanto el juez no tif'ne tiempo de hacerlo. Para com
prenderlo así bastará considerar que en cada uno de
los jllzga.do~ de S~nti~go, por ejemplo, bai hasta aho
ra por lo ménos cipn causas en estAdo de prueba; ¡ yo
pregunto ~cómo podria UD juez recibir tanta prueha~
Sqria imposible.
En examinar a carla testigo se gasta, por lo ménos,
una hora; i como los jueces solo tra b"jan cuatro
horas al dia, i en ese tiempo tiempo tipnen qUA haepr
el despacho, i atender a los comparendos, apénas podrian pxaminar a dos testigos por dia, Existiendo
cien pleitop, i suponiendo que en carla cau"a solo S8
pre~ent!lran diet. testigos, temlria el juez rle la causa
que examinar mil tf'stigos en el dia, de modo que no
tendria tiemp0 para hacer ninguna otra cosa, aunque
trabajara rlia i nochl'.
El señor MAC-IVER.~La estadística RO es exac·
ta a ese re~pe,·tn.
El BAñar HEVIA RIQUELME.-iPorlria dar la
razon Su Soñoda~
El sf'ñor MAC~ IVER.-Pueie haber cien causas
en estado de prueba. en cada Juzgarlo; i no por esn
se puede decir que el juez tendrá qUIl examinar mil
testigos al dia, porque todas las pruebas no se rinden
en un mismo día; i aunque así filAra, como fin cada
Juzgado no se ventilan mas de ciento cincuenta
cau~a~, resultaria que en rlos dias SQ hahria tomaio
toda la prueba, de todas las causas pendiAntps en los
juzgados de SantiAgo, lo qllA no ps arlmisiklle.
El señor HEVIA RIQUELME.-Pür los seCTA
tarios de los juzgados sé que se estima en cIento el
número de causas que hai en estado de prueba en
carla. uno de ellos; i como los jUflces no porirán examinar a mas de dos testigos al dia, tflndremos qUA,
con este sistema, de que los jueces reciban personal.
mente la prueba, los juicios se etAfnizarán, puesto
que el término de prueba 9010 correrá en aquellos dias
en que el j'lez pUAda tomarla, f Bolo la tornará Al
secretario en aquellos casos en que no pueda hacerlo
el juez, por no dpjarle tiempo BUS ocupaciones.
Se dice que los jueces de provincia cometerán a
los secretarios la recepcion de la prueba.
Me parece que para imponer tal cosa, tenemos que
ponernos en el ca~o de que esos jueces falten a la
lei, porque la lei dice que solo podrán cometerla
cuanrlo sus ocupadones lo exijal'; de modo que,
cuando esto no suceda, i el juez compta la prueba,
los litigantes apelarán para que la Corte lo obligue a
recibirlo.
Por estas rezones me veo en el caso de insistir en
mi indicacion.
El señl)r MAC-IVER.-Vol a usar nuevampnte
de la palabra con el propósito de fijar bien las ideas.
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Hai aquí dos cuestiones perfectamente distintas:
una ~obrfl quién debe t0mar la prllaba; otra, eoore la
pnblicidad ¡le la pruflba. comprf'nrliendo en la publicidar} no ~olo la facultad de lail partes para presenciar
la recepcion d~ la prueba, ~ino tambien el derecho
tie interrogar i contra-interrogar a los testigos, sea
dírpct,amente, pea por medio del juez.
tQrliflTe la Cámara la publicidad de la pruebaY tSí
o nó1 E~ta es una cuestion concreta.
A mí me parece qnfl, en el estado actual de nuestro pais, no nos conviene mantener, ni mucho ménos
PArpAtuar, el sistema de jureros que hoi existe.
Qnipro decir con esto que conviene hacer servir la
prueba tAstimonial como un medio sPguro de infor·
macíon para los jueces, i evitar lo que pasa hoi en
dia, en que esa prueba eetorba o desvla la accion de
la justicia.
Ante esta con~ideracion fundamental, no tienen
valor alguno las consideraciones de carácter secundario. que se han slpgado en el curso de la discusion.
La otra cuestion es: tluién debe recibir la prueba1
A mí me parece que en la resoludon de este punto
va envuelta la cuesti"n antprior.
Si aceptamos la pn bJicidad de la prueba, tenemol
que establecer la obligac.ion del juez de tomar la
prnpba por sí mhmo.
Nosotros 1I0S hemos acostumbrado, por nuestras
necesitiades, YJor la pobrl'za del pais, a aceptar ciertos
procedimientos ver<ladpramente anormales, ¡ que no
nos caman estrafieza solo porque estamos habituados

a eJJo~.
Así, nos parece mui natural que se cometa la recepcion de la prueba a un funcionario cualquiera,
1el 6rden subalterno. Pero mediten mis honorables
p.olpga~, piensen que la recepcíon de la prueba es una
<'le las facultarles estrictamente privativas de los juecl's. PienSAn cuánto contribuye la prueba testimonial
a esclarecl1r 108 hechos dflbatirlos pn el juicio, i cuánto
puede influir ella en el criterio del juez, que debe
pronnnciar la sAnten~ia.
Ahora. peñor Presidente, la ImHcacion del señor
Diputado por Traiguen viene a reaccionar contra el
sistAma pstablecirlo, porque en nuestro sistema actual
Histe ya establecirla la puhlicirlad, i la fl'cepcion de
la pruAba por el juez en los juicios de minas i en les
juicios de ménos ,le mil pesos.
~l qué es In que se nos propone1
Qr¡e esa ohligacion ámplia, qne tienen hoj los
jueces, de recibir la prueba en los juicios I/spresados,
se restrinja a los casos ell que ellús sean de gravedad
o de importancia.
Estamos, entónces, lejislando en un sentido reaccionario.
tQtliere ésto la Cámara7
Me parece que nó: no lo puede querer.
Lo que la Cámara quiere es mejorar, progresar: de
ninguna manera mantener nuestros vicios actuales, o
volver sobre nuestros vicios antiguos.
Bien me esplico que algunos de mis colegas no
acepten la publicidad de la prueba: ¡pesan tanto en
el ánimo las ideas seculare~!
Pero en cuanto a la recepcion de la prue1a por el
jupz, la cue~tion mil pareCA tan clara, que apénas
entípndo cóm'l hai álgllien que se oponga a ella.
Voi a agTligar una última coneideraeion.
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La recepcion de la prueba per el juez, sin publlci
dad, es una garantía nula.
Es esta falta de publicidad, unida al deseo de evi·
tarse un mayor trabajo, lo que hace que !o~ jaeces se
escusen en todo caso de recibir la prueba por si
mismos.
Si obligamos a los jueces a recibir la prueba por sí
mismos, i no establecemos al propio tiempo la publi.
cidad de la prueba, sucederá lo que sucede actual·
mente, esto es, que el juez comete de hecho la diJi
jencia al secretario o a otro funcionario de un árden
mas humilde, i se limita a firmar la di¡ij~neia.
De aqui, señor, que se vean mui a menudo deele·
racÍOll'3B tomadas por el juez, incoherentes, difusas i
hasta en lenguaje incorrecto.
El funcionario encargado de recibir la prueba Sp
limita a estampar testualmente las decIaracione3 dE'
los testigos, sin tratar de pe!letrar su espíritu o do
averiguar lo que ellas significan.
1 yo pregunto a mis honorables colegas ~9S esto
una garantM
1 si no es una garantía FIUé objeto persigue la
Honorable Cámara al establecer este sistema ~
Aquí no cabe otra reforma, ni otra mejora, quf'l
hacer pública la prueba; lo que equivale a hacer del
testimonio humano un medio seguro de informacion
para los jueces.
El señor TOOORNAL (Presidente). - ~.á.lgun
señor Diputado desea ,usar de la palabra1
Ofrezco la palabra.
En votacion.
El señor DONOSO VERGARA. - Podríamos
votar en primer lugar si se suprime o no el artículo
en debate.
El señor MAC-IVER.-Lo racional seria votar,
primero, la primera parte de la indicacion del señor
Hevia, i en seguida la segunda. -

votos contra 6, austeniéndose de votar dos señores
Dl:putados.
Por asentimiento tácito se acordó dcw por suprimido el artículo 8. o
Se puso en disC1tsion el artículo 9.°, que elice:

«Art. 9.° Los interrogatorios se presentarán en
pliego abierto, i la parte contraria tendrá el plazo de
doe dias, contados desde la notificacion, para formular las preguntas que hicieren a su derecho.
Pasado este plazo, sé rendirá libremente la prueba,
sin perjuicio de poder ser contra-interrogados los
testigos quo aun no hubieren declarado.»
El señor HEVIA RIQUELME.-Voi a hacer dos
indicaciones, la primera para que el plazo que señala
el inciso 1.0 de este articulo sea de tres, en vez de
dos dias; i la otra para agregar un segundo inciso que
digi\:
«Todos los intet'rogatorios deberán presentarse den.
tro de los veinte primeros di as del término fijado en
el artículo 6. 0 , i no so dará curso a los que se presentaren despues.})
El señ@r YAREZ.-~Por qué no propone Su
Señoría esta idea como un Luevo artículo, i así
habremos ganado tiempo, evitando la serie de indicaciones que se hacen con motivo de cada artículo1
El Eeñor HEVIA RIQUELME.-Esta idea se
encuadra muí bien como inciso del articulo en debate,
pues aquí se trata de los interrogatorios.
N atural es que el tiempo en que pueden ser presentados, se comigne tambien en este artículo.
Me imajiné que Su Señoría, para ser consecuente,
iba a apoyar esta indicacionj porque, si el interroga~
lorío se presenta en los últimos di as del término de
prueba, la otra parte no tendrá el tiempo necesario
para prSRentar su contra-interrogatorio.
Quedada, pues, muí bien consultada la;idea de este
articulo, si en los últimos dieZ días del término de
El señor HEVIA RIQUELMR-Entiendo que prueba no se pudlflra presentar interrogatorio.
El seí'íor IBAN EZ.-Voi a votar en contra de la
por el hecho de rechazarse el artículo del proyecto,
indicacion dell'onorable Diputado, fundándome para
no queda desechada mi indicacion.
El señor RICHARD.-Porldamos votar la supre e lo en que el articulo 6. o ha fijado ya el término de
Ilion del artículo en debate, j S\l Señoria podria repro- prueba en treinta dias. La indicacion de Su Señoría
ducir su indicacion en el artículo que sigue, que vendría a quitar dipz dias.
El señnr HEVIA RIQUELME.-Ha entendido
trata de la publicidad de la pf\ieba.
ID,1 SU Señoda.
El sefior TOCORNAL (President~).-Se va a
El ¡eñor IBAREZ.-Nój porque. si es cierto que,
votar entónces la supresion del artículo.
spgun la indicacion del señor Diputado, puede
El señor MAC-IVER.-De ese modo, no nos ssguilse rindiendo la praeba, no se pueden presentar
atenemos al Reglamento.
ya interrogatolÍos, lo que equivale a reducir en esta
Fíjese el señor Presidente en qua la indicacÍon del parte el término de prueba.
señor Hevia es la mas comprensiva, i la mejor prueba
El señor HEVIA RIQUELME.-El plazo acor·
está en que, rechazada esa)ndicacion, queda de hecho dado por la Cámara, para la recepcion de la prueba,
rechazado el artículo.
es de treinta años. Mi indicacion trata solo de resEl señor KONIG.-Segun mi entender, debe trinjir el plazo relativo a los interrogatorios, pOJque
votarse en primer lugar el artículo con la modifica- Rsí conviene en la práctica.
cion que yo he propuesto.
iQué saca Su Señoría con hacer públicos los inte
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no hai rrogatorios-porque ésa es la base del artículo-si no
ineonveniente, así se hará.
se dejan siquiera dos o tres dias, a la parte contraria,
El artículo en la forma propuesta por el se'ñol' pbra confeccionar un contra-interrogatorio con que
Konig, jué rechazado por 24 votos contra 7.
l'8"\1ondrr al interrogatori()?
La p.tímem parte de la indicacion del señor Hevia,
Si se fijan 30 días para la presentacion de inteIné desechada por 18 votos contra 13.
rrJg,t(,rioB, qae Eon tan solo una parta de la prueba,
La indicacwn del ser101' Bobine{, para ]·eriar·t'l]' el . e principio de ella, si se deja que en el 28.°, en el 29. 0
artícul~ en esta forma: «la pruqba serd pública i ¡ 1 ei 30. 0 dia8, se pres8uten interrogatorios, se habrá
8 iempre tomada por el juez», fué desechada por 221 privHdo a la otra parte de los beneficios de la publi-
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cidad, puesto que no podrá presentar, porq;I6 no
tend:á tiempo, los contra-interr0gatorios con q ne
desee esclarecer la verdad i complet.ar los dichos de
los testigos que presente su contendor.
De modo que la publicidad seria del todo imprac
ti cable, si se dejara que durante todo el plazo pudieran
las partes presentar interrogatorio~.
Haí que fijar un J{mit~; i yo pregunto a los señoros
Diputados: i'lué inconvenientll hai para que durante
los primeros 20 días se formulen todas las preguntas
que deban contestar los testigos? De esa manera, la
parte contraria podrá ejercitar su derecho do contrain terrogarlos.
El señor YAÑ" EZ. -Ponga Su Señoría los cinco
últimos dias; tal vez así podremoB llegar a un acuerdo.
El señor DONOSO VERGARA.-Habria necesidad de suspender el tétmino de prueba, duran le los
tres dias que la prueba permaneciera en secretada.
En el artículo siguiente puede intro:1ucirse esta salvedail.
El eefior HEVIA RIQUELME.-Yo considero
suficiente el plazo de 20 dhs. 1 es de advertir que
este plazo ha sido estudiado en union con los cinco
jueces de Santiago, los cuales, despues de madura
refieccion, han llegado a declarar que el máximum
de tiempo que podria concederse era de 20 dias.

Gen'ado el debate, se dió por aprobada tacitamente
la modi{zcacion propuesta por el señ,or Hevia en el
primer incí8o, i que consiste en es/ender a tres días él
plazo de dos fijado en dicho inciso.
El inciso 3. 0 propuesto pOr el mismo señor Hevia
rué rechazado por 16 votos contra lO, absteniímdose
de votar cuatro .oe1'lore8 Diputados.
El señor MU~OZ.-LN o seria del f)aso consultar
aquí la idea ti" qne la prueba será publica1
El señor KONIG.-Ya fue rechazada esa idea; no
nos enredemos.
El señor MUÑOZ,-Nó, señor, no ha sido recha·
zada; por el contrario, la idea de todos ha sido E¡ue
debía hacerse pública la prueba.
El señor YAÑEZ.-Ruego al sAñor Diputado que
no insista. TeneuHl8 ya consultadas suficient.es garantías: cada parte puede hacer que el juez reciba la
prueba, puede presenciar el juramento de los testigos,
puede conOCGr los interrogatorios. L(~ué mas garantías queremos? iAvancemos con prudencia, i no inno.
vemos mas de lo necesario.

Se puso en discusion el artíwlo 10, que dice:
«Art. 10. El termino de prueba correrá continuamente, i 110 se entenderá interrumpido sino por decreto judicial que así lo declaro, o en caso de pedi.
mento para rendir la prueba.
Siempr¡¡¡ que se suscitare algun inciilANte cuya
tramitacion o resoludon sea incompatible con la
recepcron de la prueba, deberá pedirse espresamente
la suspensioIl, la cual se empezará a contar desde
que se pone en conocimiento de la parte contraria el
decreto del juez (lue declara suspendido el término.
El señor HEVIA IUQUELME.-Creo que la
última parte del inciso 1.0 de este artículo no está
bien redactaclB, puesto fl ue segun ella puede referirse
el impedimento a la misilia parte interesada, miéntras
que lo que, a nl! juicio, ha (l11ericlo establecer esta dis
posicioll ha sido el caso de impedimento del funcionario encarga::1o de recibir la prueba.
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El señor YAÑEZ.-N6, señor; sabe Su Señoría
que hai una lei acerca do este punto, i que sus dis·
po~iciones no se refieren solo a impedimento del
funcionario. Snp6ngase Sil Señoría el caso de inte ..
rrupcion del tráfico.
El señor HEVIA RIQUELME.-Es el caso en
que el juez debe declarar suspendido el término.
Pero yo digo esto: sup6ngase que se enferma el
juez; que se enferma el receptor encargado de recibir
la prueba. En esto caso, el juez no declara nada; el
plazo no se suspende.
Por eso, a mí me parecia mas natural decir: en
caso de impedimento o enfermedad del funcionario
que debe recibir la prueba. Porque en todos los
demas casos, puede pedirse al juez la suspension del
término.
El señor YAÑ"EZ.-Está en un error Su Señoría.
Snp6ngaFe que se interrumpe el tráfico para el sur, i
llUS Sn SeñOlía ha obtenido que se despache una ro·
gatoria a Talea, para rendir una PIueba.
El juez, en este C380, no podrá declarar que está
suspendido el término por eso, puesto que la interrupcion no se sabia cuándo se despachó la rogatoria
i solo viene a saberla cuando se le alega.
El señor HEVIA RIQUELME.-Efectivamente,
la primera parte del artículo dispone que un decreto
judicial deba declarar suspendido el término. Ahora,
que lo declare el juez, suspendido ántes o des pues,
lo mismo da.
Por esto bastaría suprimir la última parte del articulo, o bien si se quiere espresar, que se jeneralice
para que se refiera a todos los casos en que sea neo
cesaria la susp¡>nsion.
El señor YAREZ.-Hai leyes que se refieren a
esos casos, que indica Su Señoría, como el caso de
guerra civil i damas en que se encuentra interrumpido el tráfico.
El Eeñor HEVIA RIQUELME.-La lei dice que
en estos casos debe suspenderse el término de prueba
a peticion de parte; pero habria que referirse, por
ejemplo, al caso de impedimento del funcionario encargado de recibir la prueba.
Por esto hago indicacion principalmente para que
se suprima la última parte del artículo, i subsidiariamente para que se reemplace la otra frase por la que
he propuesto.
El señor YAREZ.-N o voi a ocuparme de la in·
dicacion del honorable Diputado, que me parece no
debe ser aceptada, porque el artículo en la forma
propuesta es mui claro; sino que me propongo hacer
Hna indicacion, para salvar una duda que se me hace
presente.
Se ha discutido en los tribunales, en mas de una
ocasion, si se de be o no entender suspendido el término probatorio en el período de vacaciones, semana
santa i dieziocho de setiembre.
Ha habido resoluciones en uno i en otro sentido,
i para salvar la incertidumbre a este respecto, vendria a agregar un inciso en que se diga que el térmi·
no de prueba se entenderá suspendido en esos casos
sin necesidad de dflcrpto ,indicial.
El señor IIEVIA RIQUELME.-Me parece mui
bien la indicacÍon del honorable Diputado, pero debo
agl'egu que la misma razon hai para que se declare
suspendido el término de prueba en los demas dias
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feriados, porque tampoco funcionan los juec@s en
esos dlas.
Si Su Sellaría aceptara esta modificacion, no tendría inconveniente en aprobar la del honorable Di
putada.
El señor DONOSO VERGARA.-Es natural
comprender en la eRcepcion todos los dias feriados.
El señor Y ANEZ.-Ent6nces se van a alargar los
plazos.
El señor RICHARD.-Es mui justo: no hai por
qué asu8tar~e. _
El señor YANEZ.-Vamos a derogar el artículo
50 del Código Civil.
El señor HEVfA RIQUELME.-Modifico la in
dicacion del honorable Diputado de Valdívia en el
sentido que he indicado, aunque mejor seria que se
dijera que el término de prueba correrá 2010 los di as
hábiles.

Oerrado el debate i pueqta en votaeion la supresion
propuesta por el señor Hevia Riqnelme, lué rechazarla
por 17 votos contra 8.
La indicacion 80bsidiaria del mismo hiJnorable Di
puladn, fué reeha~ada por 2f votos contra 5.
El inciso propue~to por el señer Ydñea jité aprobado tácitamente en esta forma:
(El término de prueba se entenderá suspendHo
sin necesidad de decreto judicial, durante los dlas
feriados.)

El artículó fué aprobado trfcitamllnte.
Puestos 8uc~sivament¡¡ en diHcusion lo.~ artículos 11
i 12, se dieron por aprobados sin modificaeíon ni
debate.
Dicen así:
(Art. 11. En los casos en que una de las partes
tuviere señalados los estrados en primera instancia,
no será necMario nuevo señalamiento en 9l'gunda.
Art. 12. El requerimiento de procursdorAs en
segunda instancia 6e hará en la audiencia púh1ica i
se entenderá auto de estrados sin mas constancia qlle
el certificado del secretario da no habérsela presen
tado p'lder al tiempo de hacflr~e el requerimiento. ~

Se puso en diseusion el artículo 13, que dice:
(Art. 13. En los casos de no comparecencia del
apelante, se declarará dAsierto el recurso sin llIlcesidad de poner el incidente en tabla, salvo cuando se
tratare de apAlllcinn de sentencia definitiva.)
El señor MuNOZ.-Talvez seria conveniente su.
primir la última parte de este artículo, porque no
veo razon alguna para hacer esta distincion. La tramitacion que se observa en estos casos es la misma, i
no habria motivo para establecer una regla eBcepclan al.
El señor Y AÑEZ,-La idea que eat!lblece el articulo solo se refiere a las apelaciones de autos interlocutorios; dada la gravedad de una sentencia definitiva, no se hace la regla estensi va a este caso.
Sucede en la práctica que se apela para ganar
tiempo; se deja que la causa se ponga en tabla, i el
dia mismo de la vista la parte apelante presenta un
escrito dando poder. E~te es un r?curso al que se
acojen los litigantes, cuando desean demorar los
juicios; pero en las Aentenclas definitivas no conviene
innovar a e~te respecto, \Jorque ahí ya se trata de
asuntos de mlle imoortancia.
El señor IBA-&EZ.-I de evitar una sorpresa.

Cerrado el dAbat~, se di6 por aprobarlo el artieulo.
Igualmente Re aprob6 eZ artículo 1l¡., que dice:
«Art. 14. E8ta lei compnzará a rejir sespnta dias
despues de su IlUblicacion en el Díada Oficílll, i
desde esa fecha quedarán derogadas las leyes anteriores eobre las materias que en ella se tratan solo en
lo que fueren contrarias a las disposiciones de la
presente leL
El señor TOCORN AL (Presidente).-En discusion el artículo 5.° que habia quedado para segunda
di~cu~ion.

El sl'ñor DELANO.-Seria conveniente que prorogáramos la sElsion hasta las seis i medía, para que
alcanzár~mos a despachar el proyecto relativo a la
lagnna del Huasco.
El señor TOCORNAL (Presidente).--Parece que
no hal acuerdo.
El señor HEV!A RIQUELME.-Podríamos prolongarla lo punciente para d!lspachar este proyecto.
El señor ROBI:SET.-Con tal objeto, propongo
que la prorO¡;!IlAIDOS haRta las seis i cuarto.
El SAñor TOCORN AL (Presidente),-Si ningun
señor Diputado se opone, así se hará.
Queda así acordado.
El sefior SECR ~~T ARIO.-El artículo 5. o del proyecto del ppñor Yáñez dice así:
«Art. 5. Q Las demas actuaciones de la cansa que
no fueren espreeamente esceptuadas, se tendrán por
notificadas, si la parte contraria lo solicitare así del
secretario que conoce en el juicio, siempre que el
interesado no compareciere a notificarse en Secretaría
al rlía siguiente de su pronunciami-mto.
En este caso, el secretario asentará la notificacion
de los autos, certificando que lo hace a peticlon de
la parte interesada, la cual deberá firmar la dilijencia
i pagar los derechos que causare.»
Hai dos indicaciones del señor Ibáñez i una del
spñ ·r Hevia RiqIlP!me ....
El señor IBAÑEZ -Retiro la segunda modificacíon que .. ice al inciso 2.·, por cuanto es redundante
desDue~ de la qUA he hecho pn Al Inciso 1.0
El señor HEVa RIQUELME. -Yo tamblen
retiro la indicacion que habia hecho, i si hubiera
acuerdo unánime propondría que se agregara como
inci~os al artículo 4.· los que voi a mandar a la
MII"a.
E~tas disposiciones tienen por objeto dar facilidades a las partes para hacer las notificaciones por
cédulas.
Dicen los incisos:
(La cédula contendrá la suma, el encabezamiento,
la parte petitoria i el decreto o reeo1.ucion que hubiesp, recaido en la solicitud.)
«El mini8tro de fe dejará constancia en autos de
la fAcua, hora i casa en que hubiese dejado la
cédula,})
Si el litigante se encuentra en el lugar del juicio,
se le :leja cédula por el solo hecho de no habérsele
encontrl!odo en su casa cuando se fué a notificar.
Pero suele haber es~ritos mui largos, i seria gravar
mucho a la pllrte haciéndolos reproducir íntegramen.
te en la cédula; i con el objeto de evitar este gravámen inútil, creo que debe consignarse esa disposi.
cion lue determina lo que debe contener la cédula.
Todas estas disposiciones Bon necesarias, para evi-
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propone el honorable Diputad o por
tar errores, porque muchas veces se d~ja cedulon en rin; sPg'lD lo que
al juez. Con la idea del hono·
dlrijirse
debe
Liuáles,
alguna casa que no es la del domicilio verdadero de
se consultan mayores
Lináres
por
o
Diputad
rabie
.
notIficar
de
la persona a quien se trata
la disposicion del
con
s;
litigante
los
para
s
r
garantía
Estas pequeñas formalidades tipnen que produci
costo i la mayor
menor
el
obtiene
se
,
proyecto
tiempo,
mismo
al
1
.
peligros
alejar
el resultado de
en la cédula se espresarian aquellos datos mas pre- rapidez.
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libramientos i otros muchos, que durante el juicio por la cual, la providencia que lo concede se debe
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Considero haber mejorado un poco la disposicion cualquiera otra solucion análoga, porque sea tIla la
del proyecto; mas, si algun señor Diputado propone que fuere. siempre tendria que ser mejor que el siste·
una idea todavía mejor, tendré el mayor gusto en ma actual.
aceptarla.
El señor DONOSO VERGARA.-Si el juez proMi propósito es dejar a los litigantes a salvo vee traslado al escrito que presento, ya no necesito
contra las sorpresas de los tinterillos, de las personas tener que recurrir a notificaciones, porque la parte
de mala fe.
contraria deba evacuar el traslado.
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Diputado; a mi no se me ocurre sino ésa.
ocurre, en cualquier caso, sea por enfermedad o por
.El señor HEYIA RIQUELME,-Ya la he pro- otra causa, queda notificado.
puesto.
El señor IBANEZ.-No podemos aceptar esto.
Segun este sistema no habria inconveniente alguEl señor HEVIA RIQUELME.-Perú es lo que
no, pues el qile introdujo una peticion, i que sabe que dice el proyecto del señor Yáñez.
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sm su conocnl1lento, a un lItigante que es"a lel deja cincuenta centavos a un receptor par.:\ ljUB lo notifiarraigado desde el pr~mer _momento, al c~al se le cara, o si no lo e2:lcontrasB, le dejase cedulon.
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RICARDO CRUZ C01ZE,
El señor RICHARD.-¿Aceptaria el senor Diputado de Valdivia la modíficacion que ha propuesto el
~eñor Hevia1
El señor YANEZ.-S!, señor; como aceptaría
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