se invoquen despnes los mismos consiuerandos para
un fallo igual! Porque no se quiere dar razon al adyarsario i poder doblar la lei cuando se"trate del amigo.
Pero es tallo que uno llega a ofuscarse que esta 1'efleccion solo se me ha ocurrido hace tres dias. Confieso
que cuando se me contestó este cargo me ofusqué i
c!'eí que efectimmcntc lé\, Corte habié\, cumplido con
su deber, pero la luz, brillando en un cielo tempestuoso, vino a r2yeIarme la verdad. ¿Por qué no la habia
conocido :tutes? l'orquc, aun eUfLudo he nfLcido eon
carácter p8W luclmt· contra las preocul}[Lciones fLlgo
se me !;fLbifL de pegar de lfLS dc mi pais.
¿De dónde vione que la Corte no pueda proponer
eludas, sin indiear e1ll1edio de salvfLrlas? A los que S8
lC8 hót cmbutido on la cabezfL que son los snpremos lejisladores dicon: dondo no clamos leyes nadie puede darlas
i por e,:o no proponemos duclas, pOi' que no podemos
resol verlas.
¿,Saheis por Ql1Ó otra raZOll no lwoj1cno dudas? Por'iUC, como el pudor de una dOilCelb, su orgullo se subleva, al pensar que va a ,lGscnbrir que no puede rosolH:rlas. Su qn¡joti~Dlo b lVlce decir: no es po"iblo
que el tribunal apfLrezca témiendo eludas, sino que
siempre destelle su illtclijencia, de cUfLlquicm manera
(IUO sea. En esto obedece siquicm 11 un sentimiento
scmi-nohle. 1'e:'o si e3 el orgnllo es el que la lnce no
ver dificultades, víctima de su orgullo debe caer, porque 103 jucc;;;, no deben tone;: orgnllo, sino justicia i
rectitud.
Se han figurado qao los chilenos no puec1en rosol \-er
l'lS dudfLs i no puede estndifL¡' el modo de llenar los
yacios. ¿Qué estraño es eutóneos que se ni()~uo fL 1:1
Cámara ltt competencifL para jl1zgm' a la Corte Suprema?
¿Qué tiene de estraíio Cine la Corte no quicm comunicar las c1uchs que la pl'CllSót i el pais tondrian el
deber do discutir, euanclo se ha negado a la Cámara
S:l competencia para aeUSfLl'? Y é\, so vé! S() comprende
que no lo hagan OSfLS lumbrel'lls, quo han tenido talento
bastante para lejislal' para sus amigos i en contra de
sus enemigos, haciendo de éstos UllOS parias onla ltepúbUca. Ahí está el decenio que lo comprueba. Ahora se
trab de deshacer todo 10 quo cntónccs se hizo, a pesar
do quc ningnnadc C3a¡l tirúnicas leyes se hfLn pue8to en
rractica, aun habiéndolas infrilljido difL a día los
mismos qnc las dictarou.
Resulta, pues, que 'fuienes han cumplido con el dcber irnpucR~o a los orgullosos de la Corte 8upron1[\
por b súhia dispoEicion dol Código civil, son los baehillcres. ¡V crguozfL lh por el honor de b majish'atum
que se le defien(J¡¡ de cste modo!
Pcro voi a persoguirlos hasta sus últimos atrincherfLmientos. Dicon que no se les ha ocurrido ningunfL
¿¡Licla; sin embarg,j, yo poddé\, traer sentencias a miles
l¡ne se contradicen, pero solo quiero fijarmo en un punto en que andan discordos los tribunales.
LfL Corte de Apelaciones ha declarado que se,n los
arrendatarios los que deben pagar lfL eontribucion territorial, i la Corte SUprC!l1fL, al re,-os, quo os el propietario. 1 si este es un conflicto conocido por lfL Corte
Suprema ¿por qué no lo LfL salYado, cO!l1unicando al
Gobierno b dificultfLd? A'lui teileis, pues que est¡¡s
mentiras solo son propias para ongañar a los niños. I
sin embargo se pasan oficios, diciendo que no se han
ocurrido dudfLs, cUfLndo los dos tribunales han dado declaraciones diametralmente opuestas. Coutestadme
ahora!
Se ha dicho por el Honorable Diputado por Elqui
que pasar ese informe soria un trabajo estéril, porque
un error que hoi se palpa estudiado mejor se puede sal-

61val' mañana. V oi a persoguiros aun en este sofisma
chocarrero.
Vosotros q'lC os dais asueto los jué\'cs, debiais estudiar siquiem el Código civil, i comunicar vuestras
dudas pfLra que el pais las estud.ie i ayude a darles
una soluciono
IIastfL ahora una sob vez se han ocurrido dudas. 1
eso seguirá miéntms la adminislracion de justicia marche 1'01' lfL senda e:;traviaeb, miéntras qniem el monopolio i sea al verdadero lcj¡slador. Porque nosotros somos a{(uí los iilstrumell tos (IUO dicbn la lei, que la
Corte Suprcllm quiebn\ i uübLt con la IlmllO de acero
ele la, justicia.
Ahora que dit;fLn que no han podido cumplir con
ese deber, CUfL'lclo dc~cle Cjue CH traron a la Corte L1e
Apelaciones d0s homkc8 honorablos, estún probfLndo
que en rcalicbd es posible.
Pero la Corte S:lprcllla "¡gue otra marcha, hasta
tfLl punto que 1m lle¡:pdo a dis¡Jensarse de estampm'
en las sentoncifLs los fUllc1mncntos, ollumcrando simplemente la parto c1ispc:diYfL. 1 esto tcnieac10 un ejemp!o ¡mlctieo (PO imita!'.
¡,I m,to no es 1l0Ü1Ulo abandono de deberos? Aquí no
m8 dil'eis que el artículo 111 pone una mordaza al articulo B[~.
V oi nhora a bs rcla:,iones srcrctfLs, que me permitireis no tratar a lo s61'io eil presencia de la def'onsfL
'lU\) 381m hecho sobre esto cargo.
El scñor Prcs:.acntc.--Sicnc1o avanzacllt la hora, se levanta b sesion quedando Sa SOlloría con ltt
l1dabm.
Se lc'Vaí¿tó Ü? ses/an.
-&.
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R" ab>iS a lilS 2 i se Irvé;nt6 a las 5 de la tarde.

Presidencia del serior Amunátegui.
Aú~ticron

60 señores Dipntadcs.

SÜlIL\.RW.
Lectura i aprollacion del nda,-Continúa c0n:la palallra
el seÍior Sa11[1lf'utes OCUl:úilc!ose de los Clpítulos octavu
noveno i elóci:no el.: h proposicion de ¡¡ensucian a I~
EX!Jl8. Corte Suprr;nla.-El scfíol' Artcnga Alemparte
eXalnina en esta sesion los cllatIo pl'in,eros capitulos ue
Jichu proposicion de acusnciol1.

Se leyó i fuó aprobada el actfL siguiente:
"Sesion G.a cstraol'clin:ll'ia on 3 (le noviembre de
18GS,-PresiüeneÍa del señor Amun(¡tcgui (don ~I.
L. )-30 abrió a la dos d8 la tarde con asister.cÍa ele
los señores:
Enstrnan,
Aldunate,
Al'tcaga Alcm1oartc,
Echuñique,
Bspiílcita,
Allendes, Euiojio,
Echaul'ren,
Armmátegui (don ::\1.),
Andonaegui,
Err{\zuriz (don Hamon E.)
AristÍ<t,
I~rrúzuriz (don Santiago,)
B{¡l'l'oS MOl'ftl1.
Figuel'ofL (don F. de P.),
BarroR Arana,'
Gallo (don 1'. L.)
lrarrázaval,
Beanchcf (don Jorje),
Blcst Gana,
Izquirrdo (don Vicente.),
IJastarria.
.
Búrros Luco (don R.),
Bl'isEña,
Lal'l'aiu; (don F. de TI.),
.Matta,
Cifuentes,
Mena,
Cisternas,
.Morel,
Cood,
Munita.
Canto,
Olea, '
Corroa,
Díaz, .
Opso,

up -

(

Ortúzal' (don B).
Taglc,
Ossa,
Tocornal,
Ortúzar (don .Juan E.),
Drizar Gál"fias,
OvaBe (don L.),
V áras,
Pinto,
Valdes, (don Cesáreo),
Prado,
V árgas Fontecilla,
Pizarro,
Valenzuela,
ruga,
Val des Leeáros,
Réyes (don Alejandro),
Valde~ Vijil,
Henjifo,
Valdes (don J. ~L),
Vergara,
Réyes (don .T.),
Banta-Marüt,
Vijil,
Sanfuéntcs,
Zumaran,
"J~n Feguida sr" leyó nn oficio del Gobierno en que
participa haber iucluido entre los asuntos de las presentes sesiones estraol'dinarias el proyecto de la Comision de Haeienda de esta C1\mara en la solicitud de
va\'Íos fundidores de cobre de la provincia de Coqu;mho.-Sc manda agregar a sus antecedentes,
"Procediósc en seguida a repetir b votacion del art,
13 del proyectodc reforma electoral con la indicacion
del señor Santa-l\Iaría, que habia resultado en empae
te en la sesion anterior, i la Sala resolvió negarle 8U
acuerdo por 31 "otos coutra 2-1, aprobando por 3i] votos contra 28 h indicacion del señor Ministro de Ha·
cienda, que está concebida en estos t~rminos:
"Art. 13. Las juntas calificadoras obran con indapendencia de toda otra autoridad i los miembros que
las componcn, salvo el caso de delitos infragalltí, no csMn obligados a obedecer ninguna órdcn flue les impida
el ejercicio de BUS funciones."
"Ante de pasar a la órdcn deldia hiz:1 indicacion el
señor Mena p:tra qU:J la C,ímara celebrase sesiones
cliariam~ute con el ob.ieto de ocuparse de l~ proposicion de acusacion a l~ Corte Suprema de Justicia, i h~hiendo modificado esta idea el señor Ministro de Justicia, indicando que sin perjuicio de las sesio¡c~s diarias
continuo siempre la Cámara celebrando sesiones durante la noche los dias lúncs, miércoles i viérnes, como
estaba acordado, se votó en esta forma la indicacion
resultando aprobada por 41 yotos contra 16.
"Pasándose en seguida a la órden del dia, continuó
haciendo uso de la palabra el señor Diputado por la
Uníon, qus se ocupó estensamente del exámen de los
capítulo 0,° i 7,° de la proposicion de acusacion a la
Bxma. Corte Suprema, sosteniendo el informe de la
mayoría de la Comision i contestando a las observaciones que contra él se habían formulado por el seüor
Varas.
"Se suspendió la sesion por un corto tiempo, i continuanclo a segllndn hora su discurso elmisll10 seüor
RanfLl6~1tes, se levantó la sesion a la cinco i media de
Ja tarde, quedando este señor Dipntado con la palabra
p~ra la sesiwl próxima,"
El seüor 1:N1'esi(lcnte.-Continúa la discusion
pendiente sobre la acuf'acion a la Corte Suprema de
.Tusticia. Tiene la palabra el Honorable Diputado por
la Union.
m seüor Sanfuél1tcS.-AI conoluir la ses ion
de ayer, iba a ocuparme del cargohecho a la Corte Suprema por no dar audiencia pública i por oir las relaciones de las causas a puerta cerrada. Dije entónces,
si mal no recuerdo, que habia estrañado sobre manera
el que no hubies() despertado una jcneral i cOlnpletá
hib;trid'ld en la Cámara la defensa que, contra este cal'go, desarrolló el Honpmble Diputado por 1%]ui; por(l~e en efecto dijo' cosas tan orijinales, tan raras 'que
blen merecen los honores de la risa.
Aseguró, en primera línea, i con nn aplomo yerdaderamente monttvan"sta, que no habia ninguna puerta

cerrada (ln la sala de despa.oho de la Corte Suprema,
sino una mampa,ra que, ~unque siempre estaba cerrada,
no por (SO impedia que la audiencia fuera pública.
Agregó que, aunque la man\para permaneciese cerrada,
aun durante la relacÍon de las causas, no pOI' eso se
prohibia la entrada a los abogados defensores.
La indagallion de estos hechos no corresponde, como
lo debe saber mui bien el Diputado por 'Elqui, a la Cámara de Diputados, sino al Senado. Por otra parte, aunque estos hechos de que puede cereiorarse cualquier
in di viduo, asistiendo al despacho de la Corte Suprema,
hayan sido negados con tanto cinismo, ya se ]¡.Ul ocupado de ellos los diarios i pertenecen por consiguiente
al dominio público.
Por ahora voi a ocuparme de esa mampara de la
Corte Suprema, que será célebre en lo futuro, pues se
va a llamar la mampara encantada de la májica lie·
gra del decenio.
Que la mampara es májica se va a ver mui pronto,
pues apaga enteramente el ruido atronador de los carruajes, puesto que se dice clue fué necesario ponerla
para ahogarlo.
Yo preguntaria ahora a los doctores que mas hayan
profundizado la ciencia médica, qué remedio hui para
evitar ese ruido; <,stoi seguro que no hallarán ninguno,
pueA no pue_do verse libre de él ni la sordera misma. Creo que podria asegurar quo el mas sordo ay!)
ese ruido, propio de una ciudad populosa. Sin embargo, el Honorable Diputado por J~I(lUi asegura <]\le lo
apaga realmente i que fué 'con ese objeto constrnida i
puesta la tal mampara.
Se alega ade:n:1s que con ella se evita tambien ]11
bulla que producen los que l¡ablan en el esterior, cuando apénas I'uben la YOZ ya cae el portero sobre ellos,
como un rayo vengador del profundo respeto que se
lJace tributar a todo lo que es tribun~l.
Por otra parte, es enteramente falso que el l'Ilidn
que producen las voces de los flue hablan en el patio
esterior se introduzca por la puerta; porque a cual·
quiera que llaya visitado la antesala de la Corte Suprema, donde está eolocada esa mampara, habrá visto
que en este recinto tiene siempre su solio la estatua
muda del silencio, a quien el Honorble Diputado
por Elqui ha pintado 111as parlera i cantora que el
cisne,
¿Qué tal señores? ¿es o nó mijica la mampara que
apaga el ruido infernal de los carruajes que ruedan por'
una ciudad populosa i qne hace hablar o callar, a un
mismo tiemp@, a la estatua muda del silencio?
Tiene otro privilejio mas singular todavía, i milagroso, cual es el de dar oido a los sordos i vista a
fos ciegos, pues los hace ver al gran saeerdote del decenia, al trayez de sus gruesas cortinas i formidables
tableros.
.
Todo aquel que dude de la. verdad men!irola del Honorable Diputado por l'-jlqui, bien puede ir a colocarse
al pié de la tal mamparilla i cscuchar si se percibe algo
de lo que pasa adentro de ese profundo arcano monttvarista,
.
Sin embargo, el Honorable Diputado por Elqui asegura que ese biombo permitc yer i oir, i la Cámara
permanece, al oir esto, con toda la ~eriedall chilena, es
decir, con la misma con que mañana le oiria probar que
puede haber nocohe con sol en el firmamento; pues nach
Illénos que esta ragatela se necesita para demostrar
que hai ses ion pública en nna saJa en que una gruesa
mampara i un Can Cervero se interponen entre el pública i los que están dentro.
Pero, ¿qué cstraño es que l'vIontt produzca estos prodijios 1 cuando han llegado a compararle con Jesucristo,
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¿pe dió vista a los ciegos i oido a los sordoe, i cuando
une de los últimos panfletis tas decia quc su nombre no
debia pronunc iarse sino .de rodillas i con el sombrer o
.ell Lt mano, como ante el Hacedo r Supremo ?
V oi a referir con motivo do csto un lanco que pasó
a un curioso en estos últimos días.
Habiom b tenido curiosid ad Jo invcf\tigal' persona l.
monte lo que so decia de 1,\8 aadicnei as uo la Oorte,
CH p;:"
';0 diriji6 albo Prcgunt ó al portero si cstabn
:JEca, le cOlltestó que sí, quo a:egab:w. ¿I se puede ,'el'
i c;l1' tl'¡~:~ tt lnan1pal'd" agregó 01 t:lll'it. sJ, corno lo ha
as~gurad7) el Diputad o por Bl'lui'? Sí, contcstó el por,
ver i
lGi'O, acénpes c. Se accrcó, pero en yano fllliso
l'oplieó
naja,
YCO
.--"No
impcrlia
lo
se
a
lililmpar
la.
ulr:
l

en ({¡IICCS al portero.

es

(PO U d. ostará en pecado morI éste lo contestó:
vez el curioso, si Ille he C0l]su
11.
1'0plicó
tal. ,; Cómo,
fcsadCl csb mañana' ? Segl\J1 qu6 ri t,o'! ag,'06:) todav l:\
el nort'e¡-". Sc.<.::un el ri to Ghilc!lO, ftló la cDlltestacioLl.
Oh'! coacll\j J ~'l pOl'tlrt) do 1<, Corte', esa es la, l'aZOll
lllam¡mpOl'qUQ U,1. a;mrcce sordo i ciego trrrs de eota
r,t, I!lÍl;Í,'sc U J. on los arcanos do 1<1 majia Illlutt-·. 'al'i:óta, i al instante se ved ,]otaclo de una vista mas
lin'.Jc qnc L" ele un t(~uilucho: ünt.óuces VCl'~i i oirá 10
\1\.10 Q¡hufrt no yé ni oye, r}0i' no S81' 1110¡ltt---n¡rl::,t2.
Jj]stc suceso 1110 hizo rocorlLtl ' 1::'.1'"la historiet a que; so
lel'J refirió cuando Diño.
So anu:!ció cn lil1a jglesia quo iban u, operarso cosas
})egó el dia G.ésign:H10 i una
itllllCnS:1 c:)ilCnrl'C ilci:¡, cn:i.l.Tió al tcnlp1o; el t::1corc1at.c
]~lUZrt
;~8 presnl1~a, :,uoc al púl pito: jcstiüulrr., h~lCC luil
rañas; pero lladie oyo ni entionde lo (i1\O dico. AdvcrLiuo ci uraclol' do lo '1ue [lCOli teciit n la cO¡lcurr encia,
contcEtó: es que todos VoSO~l'OS c:,t:lis en pecado 1110,',
t,!l i por eso no ?is ni cOll1pro~llbi~ lo qnc digo, que es
'[la,':', los que est"n en grama uo DlOS.
Otro t"nto quo a los nyontes do eso célebre sermon
pasani 11 todos los que, yOlldo a la Cort() Su prom a, protenchn yor i oir al travoz do 111 mcljica m:llnpam , si no
C:itin oa la graoia del Dios de lo~ illoni ty"r;stas , lior'F,e·
","tos tionen el privilcji o do VOl' i oir c1')i1d" llftdio oyo
;;l YO, cuando so trata de quo meche el partido, para
do feliz memoria ; así como
v,,; ¡'Oí' a :"aborear la
leyes
t;CllOll los singular es lLlC:'O:; de ser .;uzg:do s por
c.
s,l(crlnt
g:~an
el
nCOjJ1oda
i
inventa.
ellos,
(f:c. para
. Ea di~\'? pasauos .Y:! ~ prc~~'~tntab.l, .3, u~ ta~}o ::lillÍg0
::lt0, a {l1ucn l1unc~ lalt:1n Q:;urrC!.1 üUtS 1 :;alId0.s para
10UO aprieto, que cún10 relxltÍria. la fOl'111id::,hlc argn¡'lcnGacio1\ del Dip,lt<ido p0r El'lui p~~ap()tndo oa la
.
,..
lllújica m:llllpar;¡, del dcce¡~io.
l)CSp1ACS de pensar un n10rncnto~ 1110 ni];;: no h::\1 n>
1nedio; 03 l1cccs::trio acadil' f!1 Sl'm/b"a 8/ml7lbíCfj curan/lU'
eDil
d~' los hOlncÓr~at~8.- Si CO:1 rnrtlllparaS to fttaC:1i1,
lc, CSt,;lS
; ;1~, :i1pnras uefiénde rc.--·l'uc s h0ln bn~. rOi)lirpJú
t:i blhvia mas alambic ado que 01 TJ:pnt:1t1o pe. El-

n? ~o ClltiC~1do, i aun cl:ando !lcga:~:t ~..e1]tcDd.c,... tC',
(1
¡.'_l'" ,:!:Jr:uc podl'lft yo obtol18r mampar " lll:!J tCIl, cnamb

El Honorab le Diputad o por El:lui agregab a: "De
que hay" mampam s cerradas en las ígleúas pUelle de·
ducirso que el culto qus allí po tribub, sea secreto i no
público, como es on realid tel.?" Cm motivo de esta como
pamcioú , va a pCi'lhitirmo la C.\lllam tiue lo refier:t lO'
que un amigo Jll(l contó el domi:lgo,
Q:tCl'londo el Axzobis;.;o pl'l\b\J' los efoctos de una
COl'ranl~llllpara, ol'cle~:6 <tI sacl"lstan de una jglesia que
cclcbr¿lb l
f¿l la, (-1110 allí habt:1 nI instante en que so
iuturioi'l110ntc la misa. L10g[\ Le jento, so, agolpan ln~
beatasj puro no SI) pucJs c:ltl'a\'. gl dicio no tieno
Pat::!:1
circnllstant8:;~ i n:-::.tlie puecL~ da1':;~ C·.~C.(l..tu do él.
en este iust:ttlta un lnoni·,t.-r~ti0t,\ lUleiado en los arc"no:-\ el,] bl:'Jj;cc, i atraid,) plI' b car:osid :\d i por el
Jgolprrmiento üe h"atas, se acercó a ellas i les dijo:
"Clll\ el pode;' llcl m')go del dece:l:o O,'t,l mampar a Re)
abrid:l, i a,111 ostar;do cerrada., ce!! eso mismo poder
poclrúti" Vél' i oir h (l\1C pas:l 0:1 el interior. T, pam claros tU!:1 prnJb~l, yo Y(Ji a opera.r una l:1nrayil la. Invoca
a su lna2'{Y rf10:l1a unos ena:} toa Ducho3, (!ice HIlOS cuantos exo~:~jsnlos, i la 1l1:1n1pu-¡.'a s~ conviert e en aire i dcorador i
;::;<1 r)nrccc en el eS1Juclo. 1~11 tónC'c~ ~:p;(recc el
el t R:1cl'ificio [l, la .l.vi8ta Jo todos."
}}, t) so creyó COlllO acto de fó en b lújiaj i creencias como estas qa¡c,'en infa::dil' sc en L:- Cámaras de
ehi!:·, v,tlié':t10se uo S')i~":llas como los dol Diputad o
pOi' }¡lrlui. A;Jo:nr (b todo, el cargo hecho a la Corte

:\. :nt no n1C ycndcria n ninguna'? No so tnl~1pOcO qr:.c la
n,,;,to Laya r:lbricauo otra que la de EH sala.
Yo 60, contcstó me, que la Corto Ls vendo a malade los dos
p:ll':l por folleto i que tiono nnn. carla l1no
(l,:cb'cs pm:p 'ti8iaS-)ilO)~OJ;ol1'o de 1" 10jlaj vé modo de
'i"8 to vondan una de CS[\fJ i sI1ll1riÍs dd ~puro: entÚl1·
(:c-,: probads i roprobar áf, 10 quo quieras.
~ a(b do cstr~fío, pUOI', tcmdria qua yo pusieso ahora
i quo el
0:¡ b di;;cl;sio n l1UDlpara oontrD< mam]'ar n,
por El·
miS'110 argl;;nen to que el honorab le Diputad o
con la
yo
forjase
lo
Cu'ta
b
de
la
eOn
forjaclo
qni J¡"
\h l(lgu:l pm~flotist~., o la del mismo Diputad o dofen-

ha ql1oz1nc1o el) pié ~.;ill dcfc!lSa razonabl e.
Con:¡lma,¡lU0 el Dinat:lclo no¡' Elnui en las conside·
raciones jCll:c:'~lcs ~lc ~;n dis8~;rso h(\ ~lü.:hQ: n¿ OÓnlQ se
quiero clljni::i:ll' a b Uor,o Sanl'Clll lt por faltar los jn6· •
ves, ni esto no' so hDCC con un cl~1plcn¡Jo público, cu;{ndo
f:llta a f;¡ olicina'!" Croo '1\1e Cl! ótra 0"113;011 rdcrí '1no
}Iontt bab;a dcstilui, lo a un omplead o quo, con lic(li1eÜt, hab:~ faltado dos dias al IniliÍstcl 'io do haeiend a i
p1ir::t esta d~stituciou no dictó SillO un simplo deel'(;to~

l)ero h:::ti aif,.;l'cnci;l., cí1tro la i:n:ts;stcncin. de un jnez

a ~u dC~~;~:-1.cho i la do cualr~~1i8i' u~t'o fanciona t'Ío. La

falta clo~ le:1 ~ri;lilite'OS do' EoLlll0 pi18ue subs"l1al'se,
do;;pac11:1í,do por 61 el :lIir:ifitro (PO lo subrrog a so·
gun h lei, Lec de los ellwlcado:l subaltor nos no 1'01'Tmlic:1 n nfldio. Si cstalJ'lecerT:Cls la doctrina de que
los jaeces pncden fal kr a Sil dc"paeho alguno;;
dias dD In 80i11:111'1, (1110 yois (l;-~C 1l"..1rt conduct a selne~
j<l1lto pncdc O::;n,siollar gj.';1 VC3 pol';ui::io3 a 103 litig:-tntes?
r:lsal'~ líor alto Itll1chas otrns consic1c:'[LciollCS del
IIojl0rJ.bJc Diputad o por j~~lqui, porque Cjuic:'o tCr1111COi1l;~:', i yoi a oé'np~-:'!l:o do Lt dé'fensa quo ha hedlO
tm el CiCl',jO J8 hacer las ,.isitas elo circd en oJmision,
1~1 ~~liJr Dipn';2~do

por Elqui ha dicho q:10 las

vi~i

de Ls pl'irúo;¡cs tienen pOI' princii'rl l objeto velar
por la cODo:li( hd i 1\,,2) de ellus i ater:c:cr a sn policía

téiS

i!~tcri()~',

f;lU'L]{10 se ra;:':O'Lí3, UC OSL:" Tl1n.~:'8ra, no puedo lnénos
<1:10 :::lln:.·~r:1~>lnc do (rl1.C ahora lOf3 n}ontt-vftrist~s se prc~
se
c~nl~c:) tant<) <38 la policía, c\l:1udo en HUS tienlpos
omploab:t 8:1 pel'eon~l 0;1 ganar eleooion es, o so ensuS(
viab~ a los c::nnp03 el:; batalla a. cOlnb~6r contr~
hCrmGliO i;,

Si la -.\~i8ikt tie~}c por único objeto v-i.iil~r sobre la
conwdi, bd i a~co do los presos, ba,taria (1110 la pasara
un Eoin juez. 1?cl'o ;,es' acaso de poco Y:)J01~ que un lnfcEz reo C8t,~ dcte~]ido cna ero o cinco días BIas en la
e(\red'; (J~l indulLo no r's un" gal'ltntía coi1cedida a
b3 1'C'),', i 110 los p::iva de ella la Corte no concedi él(b',_:.) ______ ~:L lw dicllO que la facultad de imln1t::w
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os dudosa, cntónccs la Corte Suprema ha iufrinjido la tcriorcs i lns que se pusieren en estado. Dc esta m::me·
ra se consulta mejor el servicio público, dando ma~ cc·
lei, indultando en las visitas anteriores..
Otra de las razones alegadas en defensa de este cal'· leridad. al·d~spacho del tribll.llal. '!
go fué qne para proceder asi se pusiüron de acuerdo
¿Es posible asegurar en plena Cámara que basta pa·
todos los majistrudos. Porque todos los majistrados ra lu. justificacion de la Corte Suprema que ésta ponga
cometen un acto ilegal, ¡,deberemos callar i no exijir en la tabla: "se verán las causas, que queden etc?" IJásque so eumpla la lei? Adclllas, la Corte Suprema no tima, es por eierto, que ni aun en el presente caso la.'es como los otros majistrados: tiene la vijilancia sobre palabras del defensor estén en armonía con 10s hechos
todos ellos i debe remediar el mal, SJ pena de aban· del defendido.- Jamas la Corte Suprema yió en l0."
donar su deber.
, jueves las causas 'Iue hubieran quedado pendíentes de
Sc ha dieho tambicn que la "acultad de induHar es los dias anteriores; jamas supo hacer de esa nota otro
potestati\'a i (pe puede o no rjerccrsc sil! que- haya uso (l11e el de una pant~lla para ocultar a los ojos del
l\llta. Algnnas facilltillles potc."talivas conozco yo que públi{;o los periódicos asuetos quo ella por BU propia
implicarian una verdadera fa 1t:1 , si no Re ejercieran. autoridad se daba.
Al Ejecutiyo, por 0jctllplo, puede autorizarlo la Cá·
Si los funcionarios acusados fuesen dignof, pondrían
rrutrn ptu'¿l, invertir una. SUll1a. del presul'uesto en un la nlÍilna nota en cada upo de los dias do la scmann,
objeto de utílilbd públicit. J~a facultad es potesttttiva principianuo por el mártes. Así cuundo en un dia
i, si el Ejccnti';o no iUI'iertc la suma, no cometerá un dado no hubieran alcanzado a conocer de las causas
graye crÍmcn, pC¡'o sí puede comoter mm falta. Mu· en tabla, dejarían las sobrantes pura el siguiente i ~~~i
ehos. otros ejemplos podría aducir, puesto (¡ne too s11cesil·a:1181lto. Do esta manera, lo repito, se consuldos los poderes éSt(\Jl inn:stidos de facultades potes· tarian el interes do los reos i litigantes i el propio de·
tativ::lS.
coro i <lignidt~d del Suprcmo Tribunal.
PennHaEomc, pc:- conclusion, citar uno. La lej isla·
Voi a insinu~.r otra l'i,ZOn mas para pro bar qne careo
tllra tiene la facnltad lYltestativa de dar-lcyos, ;,i no ce de fundamento algulJo la defonsa que ecntra clite
es verdad que su:; miembros seria¡1 castigr,dos por la. C"I1'."'O lla hecho el IIollorablc Diputado por Elc¡ui.
El señor Dip1,ltado por Vichuquen ha tenido la
nacion, no reeiijióudolos, si dcjarttD pnsnr un :liío nb
hacer uso ue esa facult'l(l potestatiya? 1 ya YC la Cú· curiosidad de reFis:1r todas las tablas del año de 67 i,
mara que me fijo en lit fctcultad mas potestativa quo como resultado (13 81.t3 observaciones,. deduce que hni
l!ai, i sin elllb:lr,e:; \ no lpcdc pasarse un año sin (lllO dias en quo se encuontl'a::J. señaladas hasta trece cau.s::s
CS:1 facultad so ejerz,~. L~,s razoncs quo se aleg:m no i en ot¡·os tres o cuatro.
¿Cómo sostener, pues, '1118
S'.ln eino pobres SOfiWlUS ([HO no merccen contestarse.
In Supremn Corte no pueJe calcular con exactitud la
Pa~o a otro carg;¡.- La Cort.e Supl'e:na no pone on duracioll do bs causas, cuanuo ella m:sma proporciOllrt
sa tabla, C01110 debio;':1 llanorIo, calEas para. los dias en su aatcrior cO¡jclacta los n1:1S lu.ninosos datos po.iuévcs de cada senDua. ¿Cuáles son los result¡tdos sible,?
prácticos i ovidc:1tcs Jc csbc proccdinlioato?--.1\ lllas
I)ara jusLifiü2r la a.glon;'81~aeion de ca.usas en U71 dla
de 1:1 b{raccioIl de la. lei que i]]]PO;lO n. los jnecos el determinado, S0 ha hecho el argumento de que SQl<l
deber de asistir diariamente al 'fribél:lal uunmtG cier· en dos dias de 1:1 3811lalut se reunen ministros especiales
to número do hora:1, sucede con frecuencia que los litio para fallar tOd~l,:l 1:1s cr,usas de hacienda que estén en
:;antes i los roos tiC;Wll que sufrir s6rios perjuicios p01' estitdo. ¿ Olviditis acaSJ que hace dos años a que no
el injustificable ret:1rdo que sus ctlusa,s respecti\'as e3- existen esos ministros especiales i que los hechos c.cuperimentan en la Corte Supl'em:1.
sados son de 1:1 mas reciente fecha?
Para conocer hl!.sLa donde llega b. eabilosillad de
So me dirá tal vez que está decretado que se dostilos defensores do la Co/to, basta i 30bm haber oido non dos dias p:1r::t las causas de hacienda; pero esto
1:1 defensa que contm el C1rgo do que me OCl:pO ha daria derecho, cuando mas, para retardar estas causas,
mas no hs criminales, en las que se "iola con la de·
hecho el Honorable Diputado por Ek¡ui.
Esponc el seuo!' Diputa·:lo epe no es posible calcular mora la libertad individual.
CD::; exactitud cuá~ SC~ la dumei~n ¡)l'eci~~ de
canMe veo en la imperiosa necesidad de dejar sin con·
~r" 1 ql:C, por COr.SlgUlcntc, es ae nccc~ldad [¡!Jsoluta testacion gnn parte del discurso del Honorable Di·
lijr,r un dia detcrmina'lo para 138 que subren de los puta do pOI' Elqui, porque temo molestnr demasiado la
unteriol'cs. Si se ignora el tiempo qno se emplea en ate11cion de la C{¡nlara.-S~r6 por lo tanto en lo fl1W
el conocimiento de hts eau:3tls ¡.por ci,,6 entónees no se me resta mui hre\-e.
distribuyen con mGtodo? ¡.Por quó, en vez <le colocar
Dico Su Belloría:
"n la t:lbln nilltc p~,m el mártes i m~6rcoles, no so
"El majistrado tendrá, por necesidad un modo de
ponen ocho en cada uno de esos ciias i cuatro pa;':1 el ver político; pero eso modo de yer 1~0 es incompatíLle
ju6ves? Este prudente purtido conciliaría perfeeta- con el cjercicio de sus funciones de juez. La integri·
mente los intoreses ue los paTticulares con las tenden· dad ue una ca1183. proteje nI majistrado contra la in·
eias al roposo (le los jueces.
fiucncia de la política aun en lucbas ardientes, i cunn·
Cuando tales argumentos so hacen p:1l'a uestruir el do solo puede influir la divel'sidad do opiniones bns'a
peso de los cal':jos que he formulado, cuando tales :..bc· la mas vulgar hOl!radez para quo no obstante esa di1'raoion08 se cs~uch::m (.110 es verdad quo adlllira. que vcrsidad se haga plena justicia. Ni acepto tampoco
haya personas cGpaces do tmcrlos :ll seno de la Hepre· que los ciudadanos que so mezclan en las contiel1dn~
sentacion nacional?
polítieas carezc¡¡n de 1:1 suficiente entereza para. fallal'
Continuando cl seuor Diputado po;' Elqui decia: con rectitud i mucho ménos cuando están ajenos a
"Distribuidas las causas e;1 todos los düts de la semana, esas luchas. ;, Cl1lil es el juez que podria por considera·
podrian quedar mui desahogados los primeros días i ciones políticas quitar la propiedad de Pedro i darla a
1,0 poderse agregar a la tabla para los últimos las can· ,Juan? e, Cuál el que podria pronunciar un fallo injusto
S:1S que en el curso de la semana se pus:el'cn en eRta· por consideraciones de esa clase? Se requiere para esto
<lo; mi6ntras que, eoñalando para los primeros dins tO-¡1 jueces mui 'degradados: en mi pais no han existido
das las causas ':uo calcule podrian hacerse en los últimos hasta ahora."
dias, podrian hacerse las que quedaron do los c1ia~ ano
Cuando virtuosos ciudadanos que vivan en tranqui-

u:l:1
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lo retiro en el hogal' doméatico, sean llamados al san· le absolvió en once dias i 56 le puso en libertad. 1
tuario de la jús.ticia, puede asegurarse que ellos no cuál ~ la diferencia que existe entre el intento de'
procederán por pasiones i renoores; pero no puede de· Ayala i el del que acometió al reo, a que se refiere: la'
cirse lo mismo de aquel o aquellos que se sentaron en sentencia que he leido? Este rccihió d<l' bofetauall' i
los sillones del Tribunal despues de haber sido tira· Ayala en estado de completa ebriedad, hizO! amago dO'
nos en una de las épooas mas azarosas para la Repú. darlas. Esta sentencia, habla, pues; m.ui a:lt'O· contra l:t
blica. Por esto no es ~I!-traño saber cómo el Presi· Corte Suprema, comparad.a con la que recayó' en el
dente de la SUl'rema Corte ha llegado a cimentar un proceso de Silva; i la Cámara sabe demasiado bien que
raro sistema de administrar justicia, que consiste en en la Gaceta de 108 Tribanales se rejistran muchas sen:
arrebatar las propiedades de los enemigos políticos tencias semejantes, de la.'l que se desprende que el
para darlas a los parciales. en premio de su adhesion rrribL"nal US,t de leyes> especiales para ciertas clases
i servilisml'. En vano la leí es clara en poder de los p~ivilejíadas no, reconocida;; por nuestra Constituhombres del decenio, en vano sus prescripciones son por ClOno
demas esplícita~ i terminante~; ponlua llegado el caso
Se dirá tal vez qUB el reo a quien se condena en la
de amoldarlas a los intereses de sus amigos, se las hace citada sentencia fué acometido solo a bofetadas, mién·
IDaS flexibles que un guante.
tras que Silva lo fué con una piedra. Tal argumento per
Agrega el señor Diputado: "que a sus defendidos se tcnecería csclusivamcnte al dominio del ridículo. Es nc·
les va a juzgar por hechos políticos etc. __ ."
ce~ll.rio habcr y isto' esa pellueñísima piedra, para con·
¿Cuando llegaria a juzgarse t\ un déspota, f!i de es- vencerse que ni aun disparada con ballesta seria capaz,
te modo pudiera defendel'se?-J amas; dUeño absoluto de ultimar a un homhre. Falta aLll1 descuhrir si es o
s~ria él para ejecutar impunemente los crímenes que nó posible i racional suponer que en un terreno areno·
quisiera. Siguiendo la doctrina del señor Diputado so i en el cual no, se yen piedras por pe,:!ueñas sean,
por Elqui, losjuecos podrian acercarse a las mesas re- pudo encontrar Ayala una en el instante mismo en
ceptoras en tiempo de eleccione¡; i cometer todo jénero que la buscó.
do abusos, seguros de poder iuvocar en su apoyo on
Era indispens:thlo, para aplicar la disposicion contecaso de acusacioll, que no se les podia juzgar porque nid .. en una lei de partida, la existencia de una piedra,
~c les condonaria por odios políiticos. ¿No veis que i se la inventó. -Tal es la verdad de lo ocurrido.
Creo haber demostrado que los cargos que so han
oon8emejallte teoria los crímenes de los majistrados que
darian siempre impunes'?
hecho a la Corte Suprema, caen bajo el dominio del
Os inmutais si se os habla de política porque ~e os da artículo 38 de nuestra Carta fundamental, desde que
en la gangrena, asi como el ladron se exalta cuando eonstituyen notablo abandono de debcres; i que ellos
se le habla de honradez.-Sí, es indndable; la gangre- I bastan para que la Henorable Cámara acuse ante el
Senado.
na de la Corte está en la política: no la toqueis!
Bl señor Diputado por Elquí decia continuando:
Tendré ocasion de hablar nuevamente, si llegaren a
'"Dios nos libre de que se juzgue a los hombres por hacerse argumentos nuevos en el curso de esta discu·
los que se guian solo por las pasiones polítieas."-Es- sion.
tas palabras en boca del defensor de la Corte las tr:1.El señor Al'tcaga AlclUpal"tc.-Señor,
duciria yo por estas otras que SOll, Sill duda, el ver- nunca podria lamentarse bastante la inoalificable arendadero sentimiento que en aquel instante debía aji- ga qU\> la C(Llnara acaba de oir en honor i defensa del
tal' el pecho del señor Diputado: Dios nos libre que se informe de la honorablo mayoría de la comisiono
evoqucu nuestras fechorias del pasado, nuestros des·
Despues de haber servido de Mentor, fuera de estc
carados crímenes, porque si esos hombres ponen la l11<1- reeinto, a los señores informantes, el preopinante ha
110 en su conciencia, por cierto' que nos condenarán.
venido a constituirse dentro de esta sala en el campeon
El señor Prcsidentc.-Su Señoría no tiene de- de Sus Señorías. Los nuevos l'elemacos así fayoreci1'echo para calificar las intenciones de sus colegas.
dos, poclrán tenor mucho que agradecer a su :l\'Ientor,
El señor Sanfuéntcs.-Diariamente se califi- pero ni la Honarable Cfímara ni el pais pueden COl11can mis intenciones en esta Cámara.-Lo mismo se ha- partir los motivos de semejante gratitud.
ce con los señores Ministros de Estado.-Se los ha diAntes bien, cuantos tienen dentro i fllera de aquí
eho que son traidores a su patria.
una nocion clara de la discrecion i de la dígnidad, no
}<jl señor GaUo.-N osotros no hemos calificado podrán ménos de deplorar conmigo la triste suerte que
iutenciones, sino IlJúhos.
han deparado a esta cuestion la actitud asumida en el
El señor Presh!ente.-Suplico al señor Dipu- debate por el honorable preopinante i la docilidad de
tado que no interrumpa.
la mayorí:;¡ de la Comision para plogarse al lastimoso
El señor Sanfufntes.-Ya que se mo ponen espíritu que lo dirijo.
tantas trabas a la libertad que como Diputado tengo
De esta suert.e, una cucstion preilada de gravísimas
para emitil; mis opiniones, pasaré por alto otros cargos consecuencias para el pais ontero ha nacido, continúa
formulados contru el Tribunal Supremo.-Deseo que desarrollándose i amenaza desenlazarse en medio de
no se leva,nten borrascas en la Cámara.
una bacanal de necias iuvectivas, de ruinos ultrajes, de
Concluiré citando un hecho que dará a conocer has- odiosas bufonadas.
ta la evidencia que en la administracion do justicia,
I.08 que nos sentamos en estos banco~ estamos C0ntal como la ejerce la Corte, hai unas le-yes para las cla- denados a yer ventilarse cutre las risotadas i decla8es privilejiadas de la Repúhlica i otras para los pá- macionos jerundianas de la mas indigna chacota parla·
rías: unas para las adeptos, otras para los enemigos.- mentaria un negocio quo va a decidir de la inocencia
La Suprema Corte· acaba de pronunciar un fallo ente- o culpabilidacl de los !llas altos majistrados judiciales,
nuuente opuesto al que dió en el proceso de Silva, de la honra o infamia de sus familias; un negocio que
J.\Iontt, siendo los sucesos idénticos.
va a decidir de algo mucho mas sério todavÍa:-de b
(El orador leyó la sentencia del señor juers Altamirano lejitimiJad o ilejitimidad de la confianza del pais en
i la de la Corte).
/IOS enc:lrgados de administrarle justicia. La cstabiliComo ha oido la Honorable Cámara, a este reo se dad i eficacia de nuestras instituciones políticas, la lile condena a cuatro años d;) ¡>ariitencia.ria i a Silva se bertad i la p'ropiedad, la honra i la vida de cada. uno
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de los chilenos se encuentran así comprometidas en rior. ¡El honor del pais comprometido ror nuestra;
esta cuestiono
prensa! por una. institucion que en el esterior da tes¿Es lícito, es decol'oso tratar un asunto de tamaña. timonio de nuestra cultura, i en el interior es el ajenmagnitud como lo ha tratado el honorable preopi- te mIlIS activo de nuestros progrefl0sl
llante?
1 cuando al entrar en este recinto no se ha teníd()
¿Es tolerable que uno de los mas graves í solemnes bastante magnanimidad pam olvida!.' los resentimiendebates que pneden surjir en este recinto se haya con· tos del litigante chasqueado, se viene a insultar a la
l'ertido en un indecoroso sainete? Miéntras hablaba el prensa que el 24 de setiembre de 186.5 supo dar la
honorable preopinante, ~e ha parecido mas de una vez mas brillante prueba de su alto i jeneraso espíritu, subir el ruido de las castailuelas, el aire de la zamacue- po vlvidar lejítimas quejas contra la política domica, los acordes de la vihuela i de la harpa.
nante' pam acordarse solo de la honra i de la venganLa Corte Suprema podrá ser condenada o absnelta; za de la patria ultrajada. N auie puede haber olvidado
pero absueltos (} condenados, 10,~ miembros de la Corte todavía la jenerosa actitud que asumió la prensa eH
!lO serán mas felices que los acusados del antiguo tri- aquellos momentos solemnes, en que contribuyó a conbunal del Santo Oficio. Condenados o absueltos, ha- fiar la dictadura de la opinion a los encargados de conbmn tenido que I'ufrir el tormento aplicado a su repu- ducir al pai~ por el camino de la victoria.
Miéntras no se tengan en la propia conducta pretacion por los labios del honorable preopinante. :mn
ningun taso podrán salir ya de la jurisdiccion parla- cedentes tan gloriosos como ese, no hai derecho para
mentaria sino ultrajados, befados, escarnecidos, salpi- venir aquí a constituirse en censor de los diaristas quO'
cados de piés a cabeza por el lodo de la infamia. (Bien, Rupieron sacrificarlo todo al supremo interes de la pabien, en muchos bancos.)
tria ofendida.
Señor, no seria completamente sincero si al contíSemejantes procedimientos de justicia son pcrfeetamente inquisitoriales, i ojalá no fueran mas que eso; son nuar ocupándome de la arenga del Honorable preopitambien perfectamente villanos e indecente¡¡.
nante, no dijese todo mi pensamiento sobre la trascenEl señor Presidente.-Llamo al órdcn al señor dencia intelectual i la responsabilidad moral que ]e,
Diputado.
atribuyo.
El señor Lastarria.-Es la verdad.
No puedo conceder a sus palabras la importancia
El seilor Arteaga Alemparte.-Califieo debida a la palabra del comun de las jeutes, ni puedo
procedimientos i no persouas.
olvidar que la criminalidad i condenacion de la Corte
~~ll lleilor JUartinez.-Está en su derecho.
ha llegado a ser una idea fija, una especie de fanatismo
El señor Al'teaga Alenlpal"tC.-La Corte en el ánimo del señor Diputado. Si hubiera atendido
acusada no ha bastado todavia a dar pábulo a la dia- tan solo a su personalidad me habria abstenido de tOGa.
triba del señor Sanfuéntes: el carácter nacional i la respuesta. Pero, ¿l'0dria prescindir de ella cuando su
prensa periódica han servido tambien de alimento a su arenga refleja el estado a que han traido la cuestíon
voracidad oratoria.
actual las pasiones, los intereses i las intrigas políticas
Ni el pais ni la prensa necesitan de defensores en este que Re han puesto en juego? Sin eso me habria aprerecinto: están mas arriba que cuantos ataques pudie- surado a entregar los discursos del preopinante a sus
ran hacérseles. Me limitaré a observar respecto de la jueces naturales, pues ellos caen de lleno bajo la jurislIogunda, la deplorable moda que se está introducien- dicoion esclusiva de la oienoia médica.
do. Los señorES Diputados vienen a traer a la Cáma:El señOl' Presidente.-Suplico al seilor Dipu1'11, las impresiones de 108 ataques que la prensa les
tado que ss abstenga de calificativos injuriosos.
dirije; vienen a constituirnos en jueces de la justicia
El seilor ll'Iatta.-Ei; preciso, señor Presidente,
o de la injusticia, de la modcracion o exajeracion de abandonar el sistema interpretativo, que se dan a las
esos ataques. Desde su puesto inmune e irreBponsable palabras de Jos señores Diputados.
JiJl señor Sanfuéntes.-Yo pediria al seilor
ultrújau ajentes que no pueden responderles. ¿,Tiene
nlgun justificativo semejante proceder, cuando nadie Presidente que se concediera toda libertad.
1m señor P)·esidente.-Yo me atrevo a suplíignora la magnífica hospitalidad que los diarios ofrecen en sus columnas a cuantos van a golpear a sus cal' al señor Diputado por Chillan que se abstenga en
puertas? Si los señores Diputados pueden ventilar en lo posible de las alusiones que ha empleado Su Se50rÚl..
ese terreno sus cuelitiones personales con la prensa, ¿a
El señor Al'teaga Alemparte.-Señor Pre¡jUé venir a ventilarlas en la Cámara?
sidente: la moderacion que gasto en todos los debates"
• Aceptado i sancionado semejante precedente, cada no la he abandonado en és,te. A pesar de que el discuruno de los miembros de esta Asamblea, se ereeria en el so de ayer me autoriza'para salvar toda valla i protesderecho, i aun en el deber, de discutir en plena Cáma- tar contra las llamadas al órden, no he usado hasta
ra las opiniones de la prensa. que le fuesen personal- ahora del derecho escepcional que me concede el demente adversas, i nuestros debates se convertirian en senfreno del preopinante.,
Si el d-¡senrso que a.Daba de pronunciarse tiene impolémiDas de diarios. Nuestras sesicmes serian insufi,
cientes para tales polémicas. Desde luego, el que habla porta,ncia, es porque los sentimientos i las pasiones que
tcndria que venir aquí con tales cuestiones casi diaria.- lo han dictado parecen haberse trasmitido al informe
ll1ente, pues son pocos los dias en que los diarios con- ele' la Comi~ionr que ofrece conclusiones opuestas al
trarios a su opinion no 13 consagran la flor de SUB que yo he tenido el honor de presentar"
lIé ahí por que esa arenga tiene una importanciadenuestos.
Sin embargo, me he ab~tenido de tmer a' la Cií,- qu" no deriva de su mérito intrínseco, sino de la mano
mara cuestiones semejantes" porque traerlas aquí es oculta que ha azu7;ado las malignas propensiones de
una cobardía. Abusar de un puesto inmune e il'res- un cerebro en descomposicion.
pon sable para insultar a jeutes qlle no pueden respon1m señor P)'esidente.-Llamo al órden al. seder os en todas partes una aceion de cobardes..
ñor Diputado.
'
¿I en nombre de qué alto iuteres- se ocupa a. la Cá-I El señor Art.eaga Alemparte.-Si Sil Scmara con las opiniones dü la prensa.? En nombre del ñoría continúa llamándome al órden, renuncio al uso>
honor del pais comprometido por. la rrcnsa~ en. el este-de la palabra.
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El señor Mártí nez.-H able, bable a pesar de
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6studio'!! particulares que cada cual hubiera hecho de
los diversos capítulos de la propuesta de acusacion.
Agregó Su SJñoría algunas consideraciones sobre la
estension que habia. tenido en la Cámara el debate de
la. proposicion de acusaeion (lue había permitido a los
señores miembros de 1<1 Comision apreciar el negocio
bajo sus di versoS aspectos, oyendo los j aicios quo so
formulaban sobre él por los señores Diputados que
tomaron parte en esa discusion.
"El señDI' Art\JJga Alemparte combatió la indica
cion anterior c~üificiÍl;dola dc prematura i asoguramlo
que la Com~8iDn ¡lO poseía 108 deltas llece~arios lnm
tomar una l'3so1ucion COulO la prop~lCsta, que venia a
ser o colofário i rcsúm911 d] todo3 sus trabajos de cx,ilUon o iuvestig'Lcion do lo" divorsos capítulos de In.
aeusacion que la CJUlision dúhi,t practicar. Hecordó
que habiendo acordado la m.,tyoría de ésta, en una de
::sus primeras sesíones, quo se hiciera en pm·ticular el
exítmen de \o~ (liverd03 mpedilmtcs a que se refieren
eso" capítu\ol" Su Señoría habia p~l.i'tícipado a ws co,
legas desde lit s'Jsion siguieab q ,"e SJ eClcontraba en
a1)titud de d"l' cuenta del juicio de concurso de ebn
,iuan do Dios Ga,¡dJ,ríllas lille 88 le habia encitl'gado
estudiar; pero quo como no S3 h:lbia dado hURta el di"
informe alguno a0Bl"Ca de los Jemas espcuicntcs, no
tenia conocimieilto do ellos i no podia, por consiguicute, formar eOllcicnei:1 sobr.o Sl daban o no materia ¡¡'1l'a
seguir adelante la, acusClcion. Bn CU~11.• tO ul capitalo
ele acusacíol1 l1ue S:l refiero ~ll cspeuiente citado i al dd
proceso de J\lclij)iila, en el cual coa00C lo que los delilas miembros d'J h Comision, asegmó el SOllor Diputado que no dQb:1il méi'ito alguno en su sOlltir pam
declarar que ha lugar a la acusa~ion. Conclnyó Sa
Sciioría esp¡'esanc1o <lne para que la C,llllal'~t de Diputauos persiguiera la acusacion do la EXell'la. Corte ante
cl Senado, er!t neoesario que la Comisioil so prop0l'cionaso los alitecclontcs i datos suficientes 2&ra fundar
i sostenor su a'"usacion.
"1~1 señor Irarrázaval replicó qne su opinion soko
la tarea que la Comision estaba llamada a cumplir
habia sido siempre la de quo solo le correspondia eXitminal' los antecedentes parn fonmti' su juicio sobre si
lbban ;¡ no 1l1:tteria para proponer a la Cámara dccIarase haber lugar a la acusaclo]), puos crei~l que era el
Senado quien debia investigar los hechos i pl'ocuml'se
todos los antecedentes i pruebas que estimase llecesa·
rÍ03 para ilustrar el f"llo que estab" llam:ldo a dar.
}ijspuso, adcmas, el señor Diput:\do, fIue, en virtud do
estas ideas, habin esprcsa~b SiCill;))'O el deseo do ('1'10
[as investigaciones de la CCHuisioa fuo3en someras, limitlíndosc tambien a dar un i¡¡forme bre\'o sobre la
proposicioll pendiente.
"Usaron en seguida do b palabra los seiiore~ I1Ic~
na. i . ,Olea, ~par::t hacer prescllLo el prinlCl'O que, on su
concepto debía la Comisioll doelamr aeus lblc ft In
Corto Suprema por el c>tpít.ulo G," i el segundo que
creia altamente ncusable nl e~presaclo Irribanal por BUS
procedimientos en la que:'elh de capítulos contra drm
8alvadol' Cabrera, a que se refiere el eapítulo 3.° de
la :lcusncionj al presidente (k la citada Corte, en particular, por el eapítulo G.o, i finalment0 por los capítulos 7.° Í
todo ese ti'ibund.
"Se votó en seguida In siguiente prop0sicion: "¡, Ctee
la Comision que debe informar n. la Honorable Ccímnra
tIue ha lngur n, la acueacion contra la Corta Supl'emn
de jURticia"? Resultaron tres votos por la afirmativa
i. uno por la negativa, que fueron motivados de la manora siglliont8:
"El ~seiior Arteaga dió voto negatil'o funda(lo en
el proceso de l'vlclipilla i en el cspecliento del ccncuno

n.o [\

de Gandalillas, único que aseguró conocia S:l Señoría.
"El señor Irarrázaval se pronunció por la afirmativa
en jeneral.
"Im señor :Mena por h afirmativa en virtud del proceso de ~lelipilla i de la falta de audiencia los dias
jueves; i el señor Olea tambien por la allrll1ativa, fundándoso en los capítulos que se refieron al proeeso de
l\1clipilla, a la querella do capítulos de Cabrera, a
ha rdaeiones socreta3 del tribunal, a la falta de audiencia los juéves i a las visitas do cá¡'cel practicadas
por comisiones de la Excelentísima Co:t.e."
So vé, pues, que ca 1.0 de octubre, en que se no~
proponía votar sobre h acus:J.üion a la Corte, i en que
la mayoría de la Comision se pronunciaba por ella, no
se lwbian d;scutido los di\'ersos cargos cn quo la acusacio n so fundabiL, ui siquiera teniamos cO':lOcimiellt0
del m6rito de t'JdOH ellos. ¿, Cómo ent6nccs, aseveran
litis Honomblcs colegas eil su informe que "ln, Comi"sion, para entrar a discutir i apreciar los actos del
"EXlllO. 1'ríbunl1\, h~t necesitado dis(;utir i fijar ciertas
"doctrinas jurídicas que debian servirle de punto de

"prlrtilh ".(
Somojante discusion previa no hn existido, i sin elb
d" la mayOl'ÍtL on fa\'ol' de la
aCllsacion.
Ann hai mas: en esa micma Reslon lle 1,° de octubre,
uno de los miBmbros de la Comisi:m encargado del
exüncn de un CSilodiente declaró que nO podia emitir
njl¡icio soure el múrito del cargo fundado en ese mismo ospcdiellte, pOl' no haber concluido todavía de e3tudiarlo.
Ahora bien, scg¡iU consb en el acta de la sesion de
-1 de setw:ubl'e, la CJmiRíon habla aconlado que cada
uno do sus mielllbros examinase p<1rticularmentc uno
de los cspcdicntes: i que despues dCl ese eXtlll1en particnbr tuviese lagar una díscusionjencral de todos ellos.
Pero la discusion .ienora! acordada no llegó nunca,
i aan fÍntcs dG terminado el exámen particular, se 1'03solviú sobre 1:1 acnsacioll, como acablL de verse, en h\
Besíon de 1.0 de octubre. Las' demas sesiones que siguicron a e8ta estuvieron muí llijos de ser destinadas
a una diseusion séria, de que se quería huir visiblcmente.
D2SpU8S de los antecedentes recordado~, aparece de
manifiesto que la asevel'acion con que principia el informo de la Honorable mayoría, est:í Gn abierta pugna con la verd:tcl. No ha habido en el seno de la Comisioa nada paree ido a la discusiou pr6,'ia do que 8e
habla, Í si nlgo he deplorado profundamente ha sido
lrt ausencia de n1'1 debate Sell18jante, pucs en él 11abrian p()dido l'8dincarse m<1chos el'fOrCS i no habria
¡cr,ibado acaso la mrtyol'Ía de la Comision a las conclusiones con quc so a1:re su informe. Si esas conc1u~io·
ncs fUB!:'an ac . .~ptud~8, se sancionaría. la violacion
ma,; ]:1ünstraosa do ha mas capitales garantías del
ciuuarhno. Pero ellas no pueden aceptarse por hombrcs ele sana l'azon i l'Gcto criterio.
Hólas aquí, Rcgun las mismas palabras del informe:
"N o se oculta [\ los infonnantcs la dificultad de CRtablec81' una línea de dema¡'cacion ebra i peraeptible
el,tre b intcrprctacion inocente i la responsable; pero
esta dificnltJd, hij!1 de la naturaleza da las cosas, no
podria tener la virtud de destruir la doctrina. En vist:: de eso, 1:1 Constilucion ha llnmado a ejercer el papel
de acusador a un:1 nJta majistraturn, ha rodeado la
ucu:acion do l1luch::w garantías, ha adoptado una caus:ll comprensiva de todo i ha concedido al Senado una
' f,c,:~ tud discrecional. En el abandono notable de 108 dese adoptó el acuerdo

I bcres entra todo aquello qu: en la conducta dó
I
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c~ndiciollC¡¡ del único acusador

de sedicioD, de traicioo, infrnceion de la CODstitucioD,
que Ull. orQadEl, couaulta. no solo el prestijio de la majis- malvol'Slicion de los fondoa públicos i ooncusion.
t?atura, SiDO tambien la circuDspeccion i 01 acierto
Por último, a los majistrados de IOB Tribunales de
para pnlQeUQf, dada. la delica.deza en la ewecion de los Justicia por notable abandono de SU8 deberes.
hochOfi justiciables. En los trámites que exije i en la
Como ge vé, la OOllstitucion ha fijado los límites
natufll,loaa. do las faoultades que Jonced~ al Senado, dentro de los euales deben e.iercital'se las atribuciones
canvertido en tribunal único, ha tenido en l)Jira las judiciales del Congreso. I bien se comprende que no
miamas consideraciones. liJn todo este mecanismo fuu- haya querido dejar sin un alcance preciso esas pcligrodamentalllace a no dudarlo la teoría aaludablc que re- sas atribuciones.
conoce en ¡os altos majisrados del poder judicial una
Si ha sido tan escrupulosa para determinar los deresponsabili(lad que garantice el cumplimiento de las litos por que debe acusarse a los Ministros i conscjeros
leyes i la observancia de sus primordiales deberes.
de Estado, a los Intendentes ~ Jeneralcs de nn ej¿l'ci"La sagunda rogla que cumplía dejar establecida era to,. a los :niemb~'os de la Comision con ser/adora, ¿hala qnc debiera formularsc, dada la siguiente pl'oposi- bna q~:l'ldo deJ~r ~n~ eRpantosa vag~edad respecto de
cíon: "La inobsenancia de las leyes de tramitacion o los majlstl'ados JudICIales, comprcn~teu~o en el abanenjuiciamientos acarrea una responsabilidad que deba don? de deberes todas las faltas, dchtos 1 crímcnes TlO
perseguirse pOI' la Cám:\fa de Diputados i hacerse efcc- pudteran cometer'?
tiva en el Senado?
No: el artículo cstá revelando claramente que no
. d
1
ha sido esa la mente delle.ii~\ador: (111e no puede com"_T emen o presentes as prescripciones constitucÍonales consignadas en los arts. 111 i 38 inciso 7 .• , i es- prenderse bajo las palabras "notable abandono de de1.1 . d
1
beres," sino lo que bajo esa uenomiuacion se comprentau eClen o entre el as la armonía correspondiente, no de naturalmente confor111e al buen uso de nuestra lenes difícil establecer una regla fundamental como base
del debate. Scgun el primero de los artículos citados, gua.
tJdo juez, en c:lya elasifieacion esUm comprendidos los
Supongamos que bajo tales palahras debieran comm ajiAtrados de los tribunales superiores, es personal- prenderse todos los actos punibles de nn majistl'ac1o
mente respoDs::ble de la/alta de obsel'wncia de las leyc8 judicial: ¿qué resultaria? ;,~o es verdnd que ese maq/w {{l're.Jlw! el JJ/'occso. Segun el segundo, por abandono jistrado quedaria en una condicion incierta i aZIl;wf!?1.Jle de sus dBberes puedcn los majistrados superiores rosa, como no puede encontrarse hombre alguno en un
del Poder Judicial ser acusados por la C,i,mara dc Di- país cidlizado?
putados ~nte el Senado; i es evúlente que torio acto que imQuedaría bajo la presion de los ciudadanos quc se
pOlilla respoNsabilid(/d personal a listOS mqjistrarlos implica considerascn perjudicados por sus fallos, i que, si eran
ncccsariamente la faUa de c¡¡¡npli'¡¡úento notable de deberes. Diputados, podrian traer aqní sus querellas para darse
ne manera ql!e torla vez que esta ¡(tÍt.! exista, torla tez que el placer de insultarle sin responsabilidad. Queuaria
aZguna TcsponsabilúZ(1d pese avirturi de ella sobre 7a alta bajo la presion de las acusaciones de esta Cámara, sin
mqji"tratura judici(/l, dtbe f'.1J/Stl:}, tambien 11) fiscahzacion límites ni trabas en su forma o en su alcance. Quedade la Cámara .acusalZora 1: 7a jUl'isdiccion del SenalZo en- ria, en fin, bajo la pl'esion del Sen¡>¡üo, que eJcrcería
e:urgado de hacerla efectiva dentro de la órbita de fa- así la jurisdiccion mas despótica o inconcebible en ~,
cuitados que le ha t.razado la lei fundamental."
réjimen republicano.
Así pues, de conformidad con las palabras que acaQué! ¿)'fo se sabe cómo proceda el Senado en el
}lO de leer, no hai delito, no lmi falta punible de los ejercicio de sus funciones jltdicialcs?_ Discrecionalmen~\Ia.iistl'ados de los Tribunales que no caiga bajo la ju- te sentencia i juzga las causas que se le remiten; dis·
l'isdiccion do la Cámara de Diputados pura acusar i del crecionalmcnte impone penas. N o tiene reglas de pro:
cedimiento ni Código penal a que ceñirse. :Bin su maSenado para castigar.
Antes de manifest:tr a la Honorable C,ímara las no está imponer hasta la pena capital a delitos lc~
monstruosa' consecuencias a que conduce la doctrina ves sujetos a su jurisdiccion. ¡Hermosa perspectiva
jurídica de la mayoría de la Comision, yoi a pel'mitir- para los majistrados de nuestro~ tribunales, si hubieran
me una breve esemsion pOlO el campo consti tucíonal. de quedar sometidos a la jurisdiccion lejislativa por toEl arto 38 de la Constitucion, en su inciso 2.°, ha elo acto punible! Su situacion seria entónces infinitaestablecido la jUl'isdiccion lejislativa respecto de cicr- mente peor que la del mas infeliz de nuestros concintos funcionarios de los Poderes Ejecutivo i Judicial. dudanos.
Pero la letra i el espíritu del inciso citado están deNi debe ohidarse que el Congreso, por mas ilustramostrando quc la Constitucion, al establecm: la j uris- do que se le suponga, no tendrá nunca la competencia
diccion lejíslativa, no ha querido somete,· a ella toda nccesaria ni la serenidau de espítita bastautes para faclase de delitos, sino ciertos crímenes determinados. llar con acierto e imparcilidad en cumplicadas cues1'01' eso ha tenido cuidado de enumerar los delitos i tiones de jurisprudencia, en que su juicio puede escrÍmcnes por los cuales puede llevarse ante el Senado tradarse fácilmente.
Se objeta que es muí sencillo descllbrír cuánu.o una
a los funcionarios en cuestion:
A los Ministros del Despacho i a los Consejeros de falsa aplicacion de la ICL procede de error, i cuándo de
E"tado, en la forma i por lol'! crímenes señalados en mala fé. ]~llo puede parccer sencillo al primer aspccto
los arts. 92, 93, 9,L, 95, 9G, 97 i 107, de la misma i en abstracto; pero no sucede lo mismo llegando a la
Constitucion.
práctica, peuetrando en ese fárrago dc leyes inconexa:;,
-\ los J ?nerale3 de un ejército o ü1'l11ada por haber contradictorias i vetustas que forman una bucna parte
comprometIdo gravemente la seguridad i el honor de de nuestra lejislacion i a que aUll no hau alcanzado
la naciun, i en la misma forma que los }Iinistros del nuestros trabajos de codificaeion, todavía incompletos.
De~pacho i Consejeros de Estado.
Despues de considerar esto, digase lealmente si los que
A los mielllbros de la Comision Conservadora, por no están habituados a entender en las complicadas ing. rave omisiC;>D en el cumplimiento del debcr .f1ue le im-¡ Cid. encias ele un n('gocio judicial, podrian adq.uiril' 1(\pone la parte 2." del arto 58.
certidmubre moral de qne en un juicio dado se ha in
A les J ntcndentcs de l::ts provincias por los crímenes tm'prcta,lo bien o mal l:¡ lei por el jU(:z, i de que la
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i~ltel'pl'etaciou fa!.,s,a ha. sido .obra dbl e.i'N)l' o de lit. mar¡ jile¡¡ dilCret~ 11\ suhrogMioDj pero el acrcdor cuyo 01tlicia.·
,
dito SI;) pretendilJ,. subroga,}', a,pelóde la. decision.
Por otra Pal·te, si' ahol'l!> mismo !l~ acusa o. los miem·
Solo cntónces sobrevino el nombramiento del sindlbros de' la Corto Suprema de estar empapadOs on ElI co, quien propuso al jue:¡; pagar el crédito en cueetion,
espíritu de ~Itl'tido, ¿seria lójico¡ scriu. cuerdo dar si los demas acr.eedores nQ se oponian dentro de se:iHmitadas atribucionell jwliciales al eu.erpo mas 4lsen- gundo dia. Habiéndose opuesto ,tres, el juez dió tr<1Scialmente político en todo país,copstitucional, al par- lado dc la oposicion al síndico, Pero este incidente del
lamento, que desde su oríjen elltJ<aíj,a el jpnnen de las negocio n.o pasó mas adelante, por no, haberse e0ntespasiones de par.tidb(
tado el traslado.
Fero. se me observará, como ya se ha dicho en estc
Bn este estado de COSMj , se llamó a comparendo al
recinto; q.uc si limitamos la. aecion jPdieial del Congreso síndico i a los acreedores, a fin de dictar la sentencia d(~·
wlo a aquellos actos que, empiricameJ1te pueden llamar· grados. En el comparendo, el señor Sanfuéntes se opc~e "notaole llibandono de deberes,'" quedan los majis, so a:que se pronunciara tal sentencia, miéntras no se
traJos Judlieiales c@mpmtnmente irresponsa):¡l¡;s .. Hai decidiera sobre la$ pretensiones de ciertos acreedorcF;
en tal' aS8rtOl Ulm grave equivocaciol1~
pero los domas acordaron que se señalara gmdo a los
Los majistl'ados de' los tl'ibunu.lcs d'e justicia se en- créditos dudosos i sepagar;L el crédito del ~eñor Sltl:Cllentrrun 8Ujetos a m1a! triple responsabilidad: son re8- fuéntes. Este, como representante de un crédito de su 8eponsables ante-cl iuterefl. individual, conforme el a4·tí- ñ.or padre, se negó a acceder al acuerdo, i iLpeló de la
culo 111 de la Constitucion, (illC d,a aecion para recla- pro,yiMncia. judicial que le diófucrzl!- Habiendo pe
maí' por los perjuicios sUI1'icl'o8 a cau~a de Una mala didoel sindico que se hiciera el pago deferédito por COllselltencia;-responsables ante el Ejecutivo, que, entre signacion, el jucz decretó que así se hiciese; dc donac
otras atribuciones constitucional¡¡!iI, tiene; segun el arto surjió una nueva apelaeioll.
8;3, h1 de velar p01; la ree,ta i cllmpliéb awninistracion
Estos son los hechos.
do jnsticiai--rrsponsables, por último" antc 1:t alta
'En presencia de ellos, la version i apreciaciones del
supervijilancia quo 01 cuerpo I~ejislatiyo ejerce sobre informe de 1:1 mayoría s'm insostenib¡~. Comienz.t el
ellos, no hlnto por medio del arto 38, cuanto por el an· informe por decir:
cho camino que franquca a los l:epreselltantes. del ¡>aís
"D;:m Vicente Sunfué'utcs habi1t pagado a la caja
el réjimen parlamentario..
" del créd,ito hipotecario una deuda de don J Hall dt~
]hndo a las. prcscripciones constitucionales su \\e1'- "Dios (hndarílIas, subrogilndoso conforlllo a la lei en
<lero significado, lejos de qucelar los tribunale~ de "los derechos de aquella. Concursado Gandarílla8, El!
justicia entregados a una absoluta, iUlTespollsttbilidl1d, "representantc dc los señores :;\1ac-Clurc i Ca,' pidio')
no lmi peligro ninguno qua temer por su parte. COllS- "q.ue el sínd;ico pagase desde luego a SanfLténtes COll
tituciomihnellto se hallan baJo la triple accion i vijL- "los fondos del conourw el cr6dito reforido, a 10 (lue
Jancia del interes individual, del Ejecutivo i del pár- "JC opusieron éste i otros :l.creec101'e".''
lrtmento.
Primera i flagrante inexactitud. El síndico no peAsí pues, para cntrar en el eXÚll1cn de las di\-ersos (ti,. nach, ab~olutamente nada, pues ni siquiera estaeargos que se lo hacen a la Corto Suprema, la mayo· ba nombrado todavía. L.a p1'eten8:011 do hL casa de BcJ'Út de la COlllision ha tomado 1m fa,lso punto de par- z:1nilla i ~Jac-Clure no era subl'ogarse en el crédito
tida, i guiada por un criterio falso, ha incurrido on del saliDr Sanfuéntes con fondos (rol concurso, sino con
ert'ol'es de juicio o inexactitlldús do version t],uo me sus propios fondod.
"~o obstantc esta oposicion (continúa el informe) el
hallo en el deber de señalar i esp:ical',
En el cargo primero, que se refiere. _ _ __ _ _ _
"juez Ulandó se pagase a Sanfoéntes i que, en CiLSO do
l~l señor Presh:lente.~Si el seuor Dipuhdo "no sor aceptado el pago, so. consignase 1<1 cantida.d
lo desea, snspetldercmos por algl1n(jS momentos la se- "ofrecida. La Corte Sllprem~ confirmó esta rcsolu"ion,
"oian."
El sc:iOl' Al'teaga" Alemllal·Ü! ..-}Iui bien,
Segunda inexactitud. El pago filIO ultoriormentc
R:'ñol' J>rcsidento.
propuso el sbdico hacer al seu.ol' SanfLléutes con ronSe ,nc,'pclUhú la sesiol! por 20 miu/t{in.
(los del conclUSO, como ya ha esplicado, dcbi,t ten el'
lug'll' en ca~o. que los domas acreedoras no se opusierall
A SEGUNDA HORA._
dcntro de segundo dia. Üomo hubo oposíciún, i el sínm señor Pl·esitlcnte.-Tiene lru palabra el dico no, contestó el tra$laclo que so le dió de olla, el
pngo cIuceló pO.l' entónccs sin ofedo.
Honorable Diputado por Chillan.
La honorable Illayor(a do la COll1i~ion h'l asoveraEl soñor Al'teaga Almupal"te.- El primer
fundamento dc la acusacion propuesta es el siguiente: do,' pucs, heeh'Üs perfectamente Ínex[1,Ctos. Solo así hit
"Infraccion dc la lei de 8 de febrero de 181$7 en podido llegar :1 dechwar f,tlso uno ele los considcrandos
una sontencia del conCltrSO clo clan .J uan de D. Gan- en que $3 funda la senteneia de la Corte f)up:-ema (iue
darillas, (lue mandó hacer un pltgú a llnr,creedor úntes confirmó el pago por consignacion.
llesta.blocidos los hech{,s en toda su Yél:-dad, puede
de haberse dictado la sentencia de grados, i falsedad
\-crse que no hai inexactitud algull1l, en el Co(]~i1cl'an
,le un considerando de a.'luel fallo'" ~
Como elccia, cuando 8e< intorrumpió 1;1 sesion, 111: es cio aludido. Para encontrarla, em menoster confundir,
sOll~¡blo, al cntrar en el exÚmcn de estos hechos, tenor cOll~ülo haca el informe, la oposicíon qua en un prin·
qne señalar otra gra,-c inexactitud padecida por la cipio presentaron tres; aoreedores al P~\go del crédito
mayarla de l\'ls 5eñorcs inforlllantes. A fin de que la del S9ñor S¡tnfuénte~, cOlllo que pasó en el comp:;trenHonorable Cimara pueda apreciar en toda su estencioll do posterior, en que todos los ¡vJreodorcs presentes
esta inexactitud, \'oí a esponer brc\-olHq;.te los antece- acordltl'on ese pago.
En cuanto a l~ infraceiQu1 de In, leí dd •
juicio
efBden tes del caso.
.
.
1 Corto, es sorprendentc (1 no
.1..ntcs do oue se nombrase síndico del concurso de cuti,-o de que ~e acusa a,a
(hmdaríllas, l?ÚO dé los acrecdorcl:l quiso subrogarse en habi~)ldp ,en la COllli~ion dos abogados que se maniel crédito dc otro de ellos; para lo cual se fundaba en ne:¡tall tan espartos ~ll materia do jurisprudencia, nrl
haya tenido prelWilto mm lei posterir)r (iue lH'ldifi-·
.;l articulo HilO dol Código C¡;'iL que lO.permite, ni
E. E. DE D.
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-,74 ca la ,de 8 de febrero de 1837. Me refiero a la leí SO-l
bre prelacion de créditos de 25 de octubre de 1854.
Esa lei en su artículo 26 dice: "El concurso podrá en
todo caso escIuir al acreedor pagándole la totalidad de
su crédito, inclusos los intereses vencidos."
Confirmado el pago por consignacion, la Corte Suprema obró en conformidad con la lei, con el buen
sentido i con el interes jeneral de los acreedores. Resistiendo el pago del créditQ, el señor Sanfuéntes reveló el propósito de especular sobre los restos del naufraj io de una fortuna, percibiendo indefinidamente los
intereses sumamente subidos de su acreencia. I cuando la lei, el buen sentido, la moral misma aconsejaban
evitar una esplotacion semejante, la Corte habria faltado a su deber no poniéndole eoto.
Si en el segundo capítnlo de la acusacion el informe de la mayoría no ha incurrido en graves inexactituues como en el primero, en cambio lo ha presentado
con eierk. oscnridad que podria calificarse mui durao
mente, auoptando el eriterio de la misma mayoría, ecriterio de las presunciones i sospechas.
}}ste segundo cargo se hace eonsistir en una "infraccion de la lei de 1.0 de marzo de 1837, por haber
"fallado la Corte Suprema en un recurso de apelacion
"ántes del de nulidad, procediendo eon circunstancias
"aO'ravantes i despues de haberse hecho tres veces re"l~cion del reeurso de nulidad."
Antes de examinar los heehos, voi a leer a la
Honorable Cámara los dos artículos de la lei que se
relacionan con el cargo que acaba de oir. J.1a lei de
1.° de marzo de 1837 que lejisló sobre recursos de
lllllidad, dijo en sus artículos 6.° i 6.°
',' Art. 6.° El recurso de nulidad contra sentencia
, (letinitiva, pronunciada en primera instancia, se ha de
iaterponer conjuntamente eon el de ap'Jlacion, i para
ante el tribunal a quien corresponda conocer sot)l'e el
último. Ambos recursos se seguirán a un tiempo i por
una cuerda.
"Art. 6.0 Interpuesto el recurso de nulidad de sentencia ,de primera instancia, el tribunal superior, si
tmida la causa a la ,'ista encontrare nulidad, declarará
(¡ue la hai, i devolverá el conocimiento de la causa al
juez que corresponda, eon arreglo al arto 17.
"Si no encontrare nulidad, lo declarará así, i mandurá entregar lo~ autos a la parte apelante, para que
cspl'ese agravios."
Así, pues, lo que establecen esos artículos paru el
caso de decirse de nulidad de una sentencia, es que
debe estableeerse este recurso junto con el de apelacion i por una misma cuerda. El Tribunal resolverá
primeramente sobre la nulidad, i si no la encuentra,
entregará los autos a la parte apelante para que cspre,
se agravios.
Rn el caso presente, ¿,ha resuelto h Corte Supre:na un recurso de apelacion interpuesto conjuntamento con otro de nulidad antes de fallar ~i la nulidad
cxistia? N ó, i en corroboracion de mi dicho apelo al
cspedientc del asunto.
J,08 antocedentos de este cargo se encuentran liga(los con los del cargo anterior, pues se trata siempre
del concurso del señor Gandaríllns. Se ha yisto, al discutir el primer cargo, que el señor Sanfuéntes habia
establecido vltrias apelaciones hasta que se le hizo por
consignacion el pago de su crédito. Dcspues de heelto este pago, vino la sentencia de grados, contra la
cnal promovió el señor SanfuéRtes el doble i conjunto
~ecurso de nulidad i apelacion.
Ahora bien, las apelaciones sobre que la Corte remlvió en la sentencia acusada de ilegal, fueron aquelhs que se haMan interpuesto. antes de la senteneia de
e

grados de primera instancia. Para proced.er bsí, ¿qué
trabas ponía al Tribunal Supremo la lei cuya infrac"
cion'se le imputa? Ninguna, absolutamente ninguna.
Por el contrario, si la Corte hubiese fallado el re~ .
curso simultáneo de nulidad i apclacion ántes que la~
apelaciones precedentes, yo me atreveria a sostener,
aunque no tengo el honor de ser abogado, que el Tribunal habia procedido erradamente. Ante todo, él debió averiguar si existia la personerü del que interponia la nulidad, "i el señor Sanfuéntes era todavia acreedor, del concurso. ¿Cómo averiguarlo? J uzgando si el pago por consignacion era o no válido. Si
lo era, la personería habria desapareeido.
Bl mismo señor Sanfuéntes, a p€&'tr del ofuscamiento propio del litigante, no pudo dejar de reeonocerlo
así. En un escrito suyo que eorre a fojas 69 del espediente, sostiene que la apelacion de fojas 40, es decir la
apclacion contra el pago por eonsignacion, "debió tramital'se ántes de 8entencia de grados." Son testualmente
sus palabrás. El litigante mismo comprendió la necesidad de esclarecer previamente su personería.
Se observa que la Corte mandó hacer tres veces
relaeion del recurso de nulidad, i que despues de estas tres relaciones i de los alcgatos de los abogados
hizo venir los autos i pronunció la sentencia que se
objeb, sobre los anteriores recursos de apelacion.
¿QUé puede deducirse de ese hecho? Nada mas sino
que la Corto, en un principio, se paralojizó, sufrió un
verdadero error jurídico. Conociéndolo a tiempo, volvió sobre sus pasos, advertida seguramente por los
mismos debates i acuerdos a que habia dado lugar el
recurso d0 nulidad.
Proeediendo la Corte de una manera diversa, habria procedido eontra el sentido comun, que es el
único con que yo puedo juzgar, i con que debiera juzgar tambien la Cámara, estos asuntos que' han caido
indebidamente bajo nuestro criterio.
Despues de lo espuesto, aparece ineoncebible la conelusion a que arriba el informe de la Honorable mayoría en el exámen de este eargo, cuando asegura que
ve en el proc2dimiento de la Corte 1ma infraccion evidente ci maliciosCl, de lo termú¡antemente mandado por la
lú de 1.0 de marzo de 1837, qlte prescrl:be fallar el recurso
(le nulidad previamente al de apelacion.
Paso a ocuparme del tercer cargo, que me dará
poco que hacer. La misma mayoría de la Cornision no
ha encontrado mucho que decir a este respecto; pero
en cambio ha fallado con un dogmatismo deplorable
e11 favor del acusador.
En este tercer cargo, se aeusa a la Corte por haber
"declarado válida una escritura presentada en el concurso de don Matias Pigeroa, cuya fal8edad estaba probadu en autos."
Gramaticalmente considerado, el cargo no existe.
No hai en el espediente del asunto escritura alguna
que haya sido tachada de ,lalsa. Solo se trata allí de
una escritura pública cuya validez se impugnaba por
contener un erédito fraudulento o contraido fnera del
tiempo hábil.
Los antecedentes del caso, pueden esponcrse en pocas palabras. Habiendo hecho cesion de bienes don
Matir.s Figueroa, inscribió en la lista de sus acreed ores a don Vieente Ovalle por la cantidad de 46,000
pesos. La acreencia <:!onstaba de una escritura públie:}
estendida diez i nueve dias antes de la falencia del
deudor, si mal no recuerdo. Bn la primera reuníon de
aeredores uno de ellos pidió qúe se investigase la procedencia del crédito, i aunque el juez opinó que el
acreedor que impugna una escritura es el que debe
J)l'obar su nulidad, se llamó a declarar sobre la mate-
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1'la al acreedor OvaUe i al deudor concursado. El uno
i el otro estuvieron sustancialmeute de acuerdo en sus
esplicaciones sobre la procedencia del crédito. Segun
eUas, la deuda provenia por una parte de pagar ées que
Figueroa debia cubrir a la casa de Mac-clure i Bezanilla, i que habian sido cubiertos por Ovalle. El valor
de los pagaré es ascendia a 15,000 pesos, por los cuales
O\-alle exijió de Figueroa la garantía de una hipoteca
otorgada por escritura pública. Estos 15,000 pesos
unidos a otros 30,000 de una deuda anterior formaban
el crédito de 45,000 pesos a que se referia la escritura.
Los sindicas no hicieron objecion ninguna a la antigua deuda de 30,000 pesos; todas sus observaciones
recayeron sobre los 15,000 pesos restantes. Sin embargo de estas observaciones, demoraban in~erponer accion
judicial contra la escritura de cuya validez se sospechaba. Entretanto, el acreedor Ova11e, instigado por
las murmuraciones que este negocio habia suscitado
en el público i a que no parecian estraños los síndicos,
ocurrió al juzgado de comercio exijiendo que los síndicos acusasen la escritura i probasen su fraudnlencia,.
Proinoviósc en consecuencia un largo juicio, en cuya
secuela. el acreedor ¡¡mUe i los síndicos presentaron
numerosos testigos. Examinando las deposiciones de
estos testigos, se encuentra que no solo los presentados
por Ovalle i Figueroa, sino tambienlos que invocaron
los síndicos mismos, estuvieron mui léjos de ofrecer
testimonios decisivos contra la validez de la escritura.
El señor San:fuéntes (l-nte¡-rumpiendo).-¿Por
qué no loe el señor Diputado las declaraciones del
deudor i del acreedor?
El señor Arteaga AleInparte.-Leeré lo
que me parezca conveniente.
El señor Pl'esidente.-Observaré el señor
Diputado por la Union que no se puede interrumpir.
:El señor Arteaga Alcmparte (continuando).
-Estoi hablando de memoria; lIO tengo a la mano el
espediente__ _ _ _
Decia que tanto las declaraciones de los testigos de
Ovallo i Pigueroa como las de los testigos de los síndicos cstuvieron mui léjos de probar alguno de los dos
hechos que podian invalidar la escritura impugnada,
n saber: o que no era efectiva la deuda de los quince
mil pesos que habia pagado Ovalle por Figuerol1; o
que Ova11e habia hecho estender la escritura teniendo
conocimiento del estado de falencia del deudor. Lo
repito: ni lo uno ni lo otro se probó en juicio. Animos
suspicaces pudieron presumir la existencia de un fraude
en el fondo del asunto; pero premnciones i sospechas
destituidas de prueba legal no pueden formar la conciencia del juez.
Uno de nuestros mas integrosmajistrndosjudiciales
pronu~eió la sentencia de primera instancia, declarando válIda la escritura inpugnada, i eRa sentencia fué
aprobada por l~ Corte Suprema, asistida de dos empleados de haCIenda que ocupan altos puestos en la
administracion pública.
Tal es la ver~ion sumaria, pero exacta, de los he<:lhos. Su exactJtud puede comprobarse leyendo las
piezas del espediente.
Los antecedentes del caso demuestran que si los interesados en la anulaeion de la sentencia anduvieron
remisos en rendir pruebas sobre lo que ereian un crédito fraudulento, no es culpa de la justicia el no haberse podido formar otra conciencia que la que se
aju8taba a tales antecedentes. Examínense con espíritu impareial todas las piezas de la causa, i se vertí
que ella~ no daban mérito para invalidar la escritura
en cuestlOn.
Se ha dicho por la mayoría de la Comision en su
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Iclararon
informe: "Tanto PigueroR come Ovalle Bezanilla deen el comparendo que tuvo lugar para no m-

brar síndico, que aquellos quince mil pcsos procedian
de pagarées firmados por el primero en favor de algunn.s persona e i endosados a Mac-Clure i Ca. Esto estaba ya manifestando la falsedad de la escritura, desde
que no habia recibido Ov-al1e 13ezanilla esa cantidad,
como en ella se espresaba."
.
En verdad que la escritura dice quo Figueroa-habia
recibido de Ovalle la cantidad de quince mil pcso~;
pero, porque la escritura dice eso, ¿debe inferirse precismnente que esa cantidad la recibió li'igueroa en dinero sonante i contante? Acaso no SOl1 usuales i corrientes en la practica de los negocios esas ficciones de
entregas de dinero cuando se cntrega un valor cquivalente Y Ademas, la escritura no espresa que la entrega
de los quince mil pesos se hiciera cn dinero. Sin faltar
a la verdad ha podido, pues, referirse a la responsabilidad que Ovalle asumia i de que desligaba a Figueroa en los pagal'éses a la órden de Bezanilla :Mae-Clure i Ca.
El SOllor Sant"uéntes.-Dejando vijf'ntcs los
pagarées.
El señor Presidentc.-Llamo al órden al scñor Diputado. Es prohibido interrumpir.
El señor A:... tcaga AlelnlJarte.~No le hago
caso, señor presidente, al diputado que me interrumpe_
Tiene carta blanca para hacerlo.
Los pagarées oríjen de la acreencia fueron exhibidos
en el jnicio i están manifestando la forma en que OvaHe pasó a ser acreedor de Figueroa por la eantidau de
quince mil pesos que el segundo debia al banco de Bezanilla ~Iac-Clul'e i Ca_ Ovalle desligó a Figucroa de
toda responsabilidad por eSa deuda, eonstitnyéndose
para con el 13anco en codeudor solidario i obligándose
a hipotecar especialmente su casa de la calle de
Agustinas en reemplazo de la obligacion del deudor, tan
luego como el Banco lo pidiese, i a virtud de habol"
sido garantido por Figueroa de su responsabilidad. ]~Jl
consecuencia, Bezanilla Hac-Maclure i Cit. renunciaron sus derechos sobre el deudor J!'igueroa, conservando en su poder los pagarées miél1tras Ova11e hacia efeetiva la hipoteca ofrecida.
Lo espuesto se halla contenido en los pagaré es i de
ello resulta que por medio de la hipoteca que O\'a11e
hizo de su casa al 13anco de ~Iac-Clure, entregó en realidad a Figueroa la cantidad de quince mil pesos, de
cuya responsabilidad lo desligó por completo. Siendo
esto así ¿pu'ede decirse que el crédito era falso, po:'qne
Figueroa no recibió los quince mil pesos en dincro S0nante i contante?
Pero la Comision continúa diciendo: "J~n el CUl'so del juicio que se siguió sobre nulidad de la escritura en euestion, declararon los mismos Pigueroa i O valle 13czanilla. que los dichos quince mil pesos procedian de pagarées firmados por el primero a favor del
segundo, i endosauos por cste a }flac-CIure i Ca. De
aquí resúltaba tambion, no solo la falsedad de la cscritura, por cuanto no habia sido efectiva la entrega del.
dinero 'que en ella se suponia, sino que podia hacerse
al concurso de Figueroa un doble cobro, desde que 68te firmaba una escritura hipotecaria en favor de Ovalle Bezanilla por los mismos quince mil pesos que existian en documentos en favor de 13ezanilla 1\Iac Clmc
i Ca .. "
Esta observacion (le la Comision se desvanece t1e~
pues de lo que acabo de esponer. Desde que Ovalle
toma sobre sí l~ deuda de Figucroa al Banco i la gilrantiza con la hIpoteca de su casa, desligando a aquel
de toda responsabilidad, es evidcnte que O\'alle era d

--,jo unico aCl'cedor de l~igueroa por esá cantidad de quin- Suprema cerró la puerta a toda iuvcstlgacion judi.:ial
mil pesOs. Los págaréessolo quedaron .en poder sohre esos capitules de acusacioll, ,porque laCort'e de
uel Banco míéntJ'as ,Ovalle hacia efectiva la hipote- Apelaciones, fallando la CltuAlt CGn arreglo a lalui oít;a ófrecida. El dable ,cobro 110 podia existir desde que tada, desechó por unanimidad siete de los dooo capítuel Bc~nco, en virtud de las dbligaciones contra idas por los de acu~acion pat~rocillados por el fiscal, i en empate
OVálle, renunció a todos sus derechos sobre el deudor de votos, los einco capitulos restantes. Si este cargo
~
pndiera cxistir, lIO debiera por cicrto dirijirse contra
J'igueroa.
El sellor (halle se gar:mtió de esta denda de quin- la Corte Suprema SillO contra la de Apelaciones. La
\'e mil pesos, así 'como ,de la de treinta mil que ele Corte Suprema, COllCretálldose al papel que lu !ei le
tiempü atl'lls tenia contraida Figueroa a su fa,-01', por asignaba, ¡se lilllitó a decir a la de Apelaciol1es:"El
mdio de la 0scritura hipotecaria objetada de fraudu- camino que debe seguir el Tribuual CH el que detemlÍlenta por lo que respecta a la primera cantidad.
na la lei. Si hai empate de yotos, dehe formar resolulIeJicho i vueh'o a repetirlo: no puedo juzgar ele eion la opinion 'mas fetvorable al aeusado, con tal que
"Cstas materias sino con el ausilio del sentido comun, esta opÍlril)n sea uniformc, ¡: ucs so trata de una causa
1,08 hombres de la profesion hallarán acaso imperfcc- criminal." ¿Puede csto~ llamarse cerrar la puerta a la
bs u oscuras mis esposiciol1es, errados mis juicios; pe- imestigacion judicial?
1'0 puedo asegumr (Ille he espucsto i apreeiado los he- I
Bn cste particular, RC 'lla'llegado ha-sta pretender
ellos con escl'upulos o respeto a la verdad i a la luz I que lo mas favorable al juez acusado era abrir la puer(1e mi razono
ta a las illvcstigaciones 80Lre los l¡echos denullciadOii.
Si he teuido la fortuna ele no cquirocarmc,lllo pa- No creo que uadie, de buena fé, puelh sostener que
l"-cce que la Cámara conYellclrá conmigo e11 que es e~c~en:'.el mejor camino para los intereses ,del acusado.
inadmisible un cargo fundado en tnles nntecc-! Para"sostenerlo seria preciso probar úntes que la justiI cia humar.a es infalible i liue la ,malicia i la intriga no
l1entes.
HesJiedo del cuarto cargo, la honorable !llOVorÍa arruinan a veces las mejores cansas. Si.,<;o lllepruciha
\le la Comisi,m ha ereido oportulloelltmr en l;l'gos (':30, cOllyendré con la Comision en qpe la prosecusioll
,lcsenyohimicntos, IIuca mi juicio S011collll'let:lIllclIte del juicio,es el mejor camino paruun acusado inocente:
~;!jellos de la cuestiono
pero miéutras tenga la eOllviccion de que la jU8tici~ es
El cargo se fUllda e11 una "infraccion de la lei de 12 falible i de que las malas artes i pasiones pueden ejcrde setiembre en la querella do capítulos iniciada COll- cer influenciasdecisil'as, dudaré mucho para decidir.
tra don Sah-adol' Uabrera, eJl fjlie la (jurte Suprema cerró
¿Por qué habia de preferir el acusado elll"olverse el!
r¡ j)¡(i'i'Üt a tuda infestl:lJacion jud¡Cialsobre esos capítulos:' un largo juicio, .lleno ,de azares i peligros? ¿Sufrió
llesplH's de la amplia luz nrrojada sobre este asunto acaso por eso en su honra? No lo creyó así uno de lo,
p\)r el llollorablo Diputado por ~mqui, no insistiré altos poderes del Estado, a quieneorrespollde "elar
~lJbre el particular i 111e cscnso de hacerlo con ktnto aun nias de cerca que al Poder Léjislativo, sobre b
lllayor gu~to, cuarito que la materia no es de mi cspe- conducta de los jueces. El Poder Ejecutil'o no creyó
elal cOlllpetcneia, Me bastdr:lllllmar la ateneion de la que el señor .Cabrera hubiera padecido en su honra,
<hmara sobre dos hechos, que son los puntoH capitales pues, poco despues de estoo sucesos le otorg6 su jubi_
lacion, i sabido es que solo pueden t()ner~pcion a ella
del cargo que patrocina la Comisiono
Re refiere el prilllero a la pretenclidainfraccioll ,de los que ~han observado una intachable conducta. Ve_
h lei de 12 de setiembre ele 1801. Esta leidice en el lllOS, pues, que el J~jecutil-o, eonc<ldienc1o alsellorOa_
inciso 1.0 del arL 2. 0: "Toda resolacion o decision se brera la jubilacion, aprobó su conducta.
~,Qjnará a ma~or.ía absoluta de votos. Sin embargo,en
Por otra parte, hai todavia en favor de la Corte
las causas crll111nales, en caso de empate, formará re- Suproma otro hecho, en el cual se revela hasta la evi~)lueion la opinion lllas favorable al acusado, bien cn~ dcncia que no puede razonablemente ~ostenel'se que
t>clldido que esta opinion ha de ser uniforme. "
ella se ha hecho reo de cerrar la puerta a la inY8sti·
Habiendo acusado el fiscal ante la Oorte
Ape- I gacion ,iudicial de la conducta del juez querellado.
Jacione~ al juez letrado de Talea don Salvador Cabre-Cuando la Corte de Apelaciones desechó todos los cara, fundándose en doce ,capítulos, al fallarse la caUEa pítulosde la acusacion, llamada nucyamente la Corte
bubo discordia de votos en el seno del tribunal, i éste ,Suprema l1.,conocer del negocio en apelacion, admitió
,l'csolvió llamar un lluero juez para dirimirla. Como dos de los capítulo:; desechados i condenó por ellos al
(;sta discordia nacia de un cmpate, el acusado sellor jaez. Se dirá que esta condenacion se limit6 a Ul1U
Cabrera apeló de la rcsolueion del tribunal ante la multa do poca im1)ol'wnciu.; 'pero no pGdi'á negarse que
(~orte Suprema i ésta declarú que tratáudose de empa- la ¡:;r{\ve~bu. de la "pena est"ba euel heého de su imposile C,¡ una causa criminal debia fallar la Corte de Ape- cion, cu{\ndo~ést.a l·ecaÍn.sobre la conducta ¿e un juez,
1¡\ciollcS con arreglo al artículo que acabo de leer, Me
;,Oómo, cn 'vista de ostos hechos, paede la lnayoría
¡)urccé) tan clara i terminante esta disposicion que lIO de la Comision, respetando ~h verdad, decir que la
c')lJCibo cómo pueda acusarse a la Corte Supre~Ut por Corte Suprema eerr6 la puerta a toda investigacion~
l,abl'r lllandado que se cumpliera la lei.
Paso ahora~a ouparme del quinto cargo i debo de~c ha dicho que en el caso de que me ocupo no se clarar que necesito detenerme algun tiempo en él, auntrataba de una causa criminal, i en Terdad que esto lo que ponga a prueba la fatiga de la C{llnara~i la mia
cOlleiho mucho lIJénos, ¿.De qué se trataba'? ])e UlW. propia.
,¡aerella dc capítulos contra el juez letrado sellor Ca-~}l sellor Presiilcnlc,-Sielldo aranzada la holIrera, acusado dD oficio por el llscaL ¿De qué se le ra, le,'antaremos la sesioll, quedando Su SellorÍa con h
:teusaha? Do una série ,de delitos. ¿Es o no~ esto una palabra.
Alhiel'to a lossellol'es :Diputados que est-a l10ehe
:\cusacion criminal? ;,A 11uiéu perjudimUa la rcsolncion
apelada'? Al acusado ~ellor Cabrera. No sé si el son dehe celebrarse sesion,con arreglo al acuerdo aprobatido flll'ellsesca distillto del sentido eomun' ]loro no dOoUver.
cOllcibc1 quo racionalmente pueda d-ccirse q~e ésta no
El sellOl' lUatta.-Ese urucrdo no puede tener
lugar i es inútil.-Se lB/;anJó la seúo}/.
era una causa crill1inal i de la~ mas gral'cs.
J,:I i'cgullda ob~c\'Yacion se refiere ti IIuO la Corte
~
,Ff:J.1X ~LH'¡',EXXA, redador,
~1'~e
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CÁMAlU\ DE DIPUTADOS.
&IlSIO');

8.'

ESTRAORD!XARTA EX (j DE

(Se abrió

11

NOYIEnnREDE 1868.

bs 2 i se levantó a las 5 de la tar,le.

El seiiqr Pl'esidente.-:-""Antes de pl\sar ~ la órden del dia, cOllfonne al reglamento, procederemos a
hacer la elecciou de Presidllnte i Vico.
i'<!ri/icada la élec.cioQ, dió el sig:uiollte resultado:

la

Presidencia del sei¿o¡' Amunátegui.
.Asistiel'onGO seüores Diputados.
fiUi\1A R!@.
L(')~tura

i aproLacion del Aeta.-Elecci~n de Presi(lt'l~tc,i
Y¡ec-p!'esidente.- El seiior Arteag'l Alempurtc cOlltlllua
su discurso,ocupándose elel capítulo quirrto de la propo~¡('ion de acusacio!! a h Exmu. Corte Suprema.

Se leyói fuó aprobada el acta siguiente:
"Sesion 7." extraordinaria en 4 de novieníbre de
186íl. -Presidida por el señor Amunátegni (don l\fi.
guel I,uis).-Se auriú a las 2 P. hl. con asislel1cÍ<l de
los señores
i\Iatta,
Alaunate.
lHartínez.
Art3aga Alcmpartc,
J'i1ena,,,,
Allóndes,
Amunatcgui (don Manuel), More'l,
Olea,
AudDnaegui,
Opazo,
Aristia,
Ortúzar( don llenjamin).
J3árros ::\1oran (don M.)
O~sa.
13cauc}¡ef, (don J orje.)
Ortúzar, (aon J. Esté\'an).
mest Gana,
O \":111 e, (<Ion I,uis).
JHrros Luco, (don TI).
Prado,
J3risciío.
PizarrCl,
Cistern~s.
l'uga.
Concha i Toro.
Ileyes, (don Alejandro.)
Cood.
Itenjifo.
(Janto.
Ueyos, (don Ja\'ier).
Corrcu.
Santa-1Haría,
Díaz,
Sanfuéntcs, .
}';astman.
\l'aglc,
]~cháurren. R,
To~ornal,
Ji;cheñique,
Urízal' Oúlias,
J~spiñeira.
J~cháurron (don F. doP.) Y:íras,
Yaldcs, (don Cesáreo.)
Bcheyerría,
V árgas Fontccilla,
Jijrrázariz (don Ramoli).
ErrázUi':z (don Santiago). Valenzuela, (don Ciriaco).
Figuel'oa, don F. de P.) Valdez Lecáros,
V rJdez Vijil,
Gallo,
V m'gara,
Iral'l'áza\'al,
Izquierdo, don Viconto), Valdcs C' (don J . .in.)
Yijil,
Lastal'l'ia,
Zumal'án, i el ¡;eeretario
IJal'rain, (don F. de B.)
J"ópez,
"Aprobada el aeta de la 8esion anterior i despues do
una suspension de cortos momentos por no encontra.rse en la Sala el II0110rable Dipntado por la Union,
eontinuó el debate de la proposicioll de aoust.Dion a
la Bxma. Corte Suprema, haciendo uso de la palabra
el señor Sanfuentes, qne prosiguió su discurso ocupándose de los capítulos octavo, noyeno i décimo de su
projlosicion.
"En Beguida solicitó el uso de la palabrasl Honorable Diputado por Chillan señor Artea~a Alemparte,
miembro de la C0111i8ion informante, que se ocupó 1etenidamente de los eapUnlos 1.0, 2:°, 3.° i 4.° ele la proposicion para sostener el informe (jne habia pres811tado i combatir el de la mayoría de la Comision i las
apreciaciones del señor Sanfuentes en su discur30 antcrior ___ _
"Se suspendió la sasion durante la esposicion del seiíor Al'teaga, quc continuó a segunda hora hasta las
cinco de la tarde en qne se levantó, quedando con la
palabra para la próxima seston diurna el mis:no señor
Diputaclo, "

l'AR4 PllESIDENTE:

Por el seiior AOlUnátcgui (don nI. L.) __ 38
"el señor Santa-1\Iaria ____ ,_ _ _ _ _ _ _ _ 1

" el señol' IJastartiB _______ .__ ._" __
1
(. el señor Concha i Toro ___ .. _-__ .. _.. _ ]
" el señor Opaso_ .. _____________ .. _ 1
JO

_

En blanco ________________ " " ___ _ _ _
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"
"
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l' AnA "I'lCE ,PRl,SlD¡;XU;':

el seiíor Opaso _________________ 37
,(1
el señor Conchai Toro. ________ :}
,e, el señor Amunátegui (don l\I. 1. ,)_ _ n

])01'

l~n

bluuco_.__ ,. ______ ...-____________
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Queélttrán Gn consecttellcia electos los seiíores Am Clnátegui i Opaso.
El seiior Pl·esidente.~Contillúa la disous¡oll
de la proposicion deaeusacion a la Oortc Snprema de
jUBticia.' T~en.e 1:< J)alabra el Honorable Dipnt¡¡do por
Chillan.
El señor Art.eaga AleUlllarte.-A1 reanud:ll'
mi discurso de ayer, debo cmpezar por pedir a la JIono'·
rabIe C(¡lllara indulJcllcia para Rer cscuchado en nua
cuestion que se ha debatido ,ya largamente, tanto en
cste recinto como ea la prensa, i de la cl1a1 caJa uno
de los sellores Diputados debe haber formado comple·
ta conciencia. Si no me "iera en la inJGclinable llcces;dau de mantener las conclusiones de mi informe i la
exactitud de sus vcrsiones, no usaria ,de la palabra.
Solo estas consideraciones de debGr i dignidad me aeterminan a llablar i a ocupar por alo'untielllpo mas
la atencion de la Honorable Cáll1[1.ra~
En lascsion de ayer me 1lormití llamar la·::¡,tencion
sobre los cuatro primeros fundamentos en que descansa
la proposicion de acusacion. Ellos proceden de supuestas infracciones de la lei· cometidas por la Corte Su·
prcma al aplicarla, i em'udl'en cargos que ab,.'tzan a
to:1os los miembros de ese tribunal. Bl quinto es de
una natllraleza diferente. Tal como se encuentra co:~
sigilado ea el acta de la sesion en que fu6 pre3enLtLlo
dice así:
QUIXTO CARGO.

"Caso Hc un pl'Jeeso crilllinalle~-antado cn l\Ielipi"lla por nn asesinato, cuya sumaria se ordenó rehaccr
"pOI' 01 Presidente de la Corte Suprema, que se trasJa"dó en persona a aquel hIga!', haciéndose ademas pro"cesar por autoridades civiles al roo quc tenia fuero
'militar."
,
Este cargo se refiere a una supuesta complicieL1l1 del
P residente del tribunal en 11'1 sapuesto Cl'Í:llon, cuyo
autor princip¡tl no podia ser sino el juez cilcargaJo.¡;c
lovantar la sumaria.
Si hubi\il'¡¡,n de adoptarsc las tloctrinas jurídicas
la mayoría de b Comis~i resultari.a que el cómplice
de un crimen, cuyo principal autor se sustrae de la jurisdiecion parlalllcntaria, se ellcnentra en s;tuaciO:l
mas desventajosa que este :último. J\fiéntras que el nator principal del delito tieDe jueccs responsables, penas
previstas i procedimientos establecidos de antemano
por la lei para juzgarlo, su cómplice no encuentra nada de todo eso: es sometido a juoces completamente
irresponsables, a procedimientos nrhltrarios, i se y(,
colocado bajo la -amenaza de penas discrecionales.
,CIIando se tocan en,la pr:tDtica los resultaclos (le J,n-
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