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El señor Pl'esidellte.-Continúa la discusio!l
pendiente. Puede usar de la palabra el Honorable señor Diputado por la Union.
El señor Sall:fuéntes.-Alltes de hacer uso de
Presidencia elel señor VárgaH Fontecilla.
la palabra sobre la cuestion pendiente, voi a permitirAsistieron 53 señores Diputados.
me consultar a la Cámara acerca de la manera de salSUiHARIO.
Var un grave conflicto en que se encuentra la Comi
L~ctura i aprobacion del acta.-Continúa la discusion sobre
la admisibilidad de la proposicion de acusacion contra el sion acusadora.
s,cñor _Rej':.nte d~ la Corte de Apdaci.ones de Santiago.J,a Honorable Cámara conoce demasiado bien.toJos
El .senor :sanfucntes consulto a la Camara acerca de cier- los lamentables incidentes ocurridos a propósito de la.
tas dudas ocunidas a la Comision acusadora de la Corte Suprema. El mismo seiíor Diputado pmponc acusar recusacion del seilor Ministro don J. Manuel Cobo.
a lodos los miembms de la Corte de Apelaciones de San- Sabe que la Corte de Apelaciones falló sobre tabla retiago.-EI señol" Váras propone la ól"den del dia.-EI chazando esa recusacion, sin habernos notificado siquie.
señor Sallfuéntes retira su segunda indicacion i pide se ra el decreto del 'l'ribunal Supremo que disponia que
resuelva sobre la consulta hecha por Su ..,eñoría.-El
soiior Ovalle (don Ramon) propone se nomure una Comi- clla entendiese en ese asunto. Como en lo sucesivo po8ion que dictamine sobre la consulta hecha Dar el sei"íor dria ocurrir un oaso semejante, la Oomision acusadora
:-;anfuéntes.~E1 ~ei"íor Reyes (don Alejalldro) pide se presentó a la Corte de Apelaciones euatro escritos, firpresente pul' eSCIlto la consulta i se pase a la Comision
de Lejislacioll i Justicia.-EI srijor Matta propone el mados por sus dos miembros, en los cuales ev idenciaaplazamiento indefinido de esta cuestion.-Se acepta ban la posibilidad de la rcalizacion de ese temor i en
esta indicncion.-EI sefíor Sanfuéntes consulta a la Cá- consecuencia, recusaban a todos los miembros del Trimara si debe o 110 recusar a los mi,'mbros de la Corte de bunal. Nüda mas natural, ni mas just0. La CO:llision
Apelaciones de Santiago.-ltetira Su Srfíoría esta indicadon.-Continúa 1ft r1iscusion sobre la acusacion contra acusadora abrigaba el íntimo convencimiento de que
el señor F.ej ente de la Corte ele A pdaciones de Santiago. si la Corte de Apelaciones habia de conocer, como era
-·Se desecha la proposicioa de acusacion.
posible, de la rccusacion de algunos de los lllicl11 bros
accidentales do hl Suprema, dictaria un fallo análogo
Se leyó i filó aprobada el acta Biguiente:
"Sesion 53 ordinaria en 2.1 de abril de 18GD.-Pre- al de la recusacion del señor Cobo.
i. Cuál fue, señor, la providencia que obtuvo? Y oi a
sidencia el seilor Vargas 1'ontccilla.-Se abrió a !ns
dos i cuarto de la tarde, con asistencia de los señores. leerb.
Aldunate,
"Santiago, a1)ril 23 do 18G9.-No hallándose penOloa,
<lient() en esto Tribunal la recus'.\cion a que aluden en
Amnnátegni (don M.
Opaso,
0310 pedimento los soñores Diputados reclamantes i no
Arteaga Alcmparte,
08S3,
Allendes,
siendo lícito recusar ántes <lB que haya pleito pendiente
Oyal!c (don I,uis),
Amunátegui (don ¡U.),
en el Tribunal, de que deban conocer los jueces a quioOyalle (don R F.),
nes se recusa, devuélvaso est,t solicitud. 1 no pudiendo
l~árros Moran,
Pereira,
J3lest Gana,
luwerse efectiva la responsabilidad del abogado que
Puga,
suscribo cste cscrito por ser comisionado de la HonoraBárros Luco (don R),
lleyes (don Alejandro),
ble Cámara de Diputados, no se admita'a los recurrenBiÍrros Luco (don N.),
llcnjifo,
Briseño,
tes otros pedimentes de esta l1aturaleza sin firma de
Sallta-J'lIarÍlt,
abogado en quion pued,t hacerse efectiva la responsaConcha i Toro.
Sanhueza,
CODd,
b]idad resultante de las solicitudes que contra dereSa:wec1ra,
C:1O prcscntarcl1."
Echáurren H. (Clan le.),
Sanfuont.es,
Echeverria,
Su l'crcascaux,
Bdta. providencia ilegal. mas que ilegal inícua, viene
Gallo,
Taglc,
firmada por los Ministros JiIujica, Riesco, Valenzuela
GOl'maz,
Urízar Gárfias,
Castillo i Santa-~Iaría!
Cuzman,
Varao,
Por mas que he cabilado para encontrar la manera
Henríquoz,
Valdés (don Oesáreo),
d" recusar a la Oorto de Apelaciones, mi razon no ha
Hurtado,
V ÍI rgas FOYltecilla,
podido indicárlllela.
Izquier~o (don Vicente),
Valcl1zuola (don Ciriaco),
N o puedo recusar, cuando la Corte conoce, porque
I,astarna,
Valdés I,ecáros,
ignoro el momento en que la causa pasa de un Tribul\latta,
Valdés (don Joaquin),
nal a otro, i no puedo tampoco hacerlo ántes de que l:t
l\hrtínez,
Vijil,
eausa llegue a la Ilustrísima Corte, pOl'qU3 ésta me
l\Iackonna,
7.ailartu,
Iliega a su yez un derecho que la lei concede a cuall\Iorcl,
ZUlnaran,
quiera persona. ¿Qué hago eJtóllc0S? No lo sé. Espero
Noyoa,
que la Cámara me acualc el camino que debo seguir
"Aprobada el acta de la 8e8ion anterior so acordó para recnsar a la Oorte ele ApelacioLes, siempre que
pedir al Gobierno la cantidad de mil pes08'para ¡lten' no pueda ser .iuez en una causa.
der a gabtos de secretaría.
El señor Presidente.-Scríapreoiso que Su
. "Continuóso ~n seguida la discusioa de la pl'oposi- Señoría form\llara una indicaeion.
elOn de aCllsaClon al selior Rejente de la Ilustrísima
El señor Sanfuéntes.-Yo no hago indicacion
Corte do Apelaciones presentada por el Honorable alguua, me limito a consultar a la Hononíble Cámara.
Dipu,:ado por la Un ion i tomaron parte en el debate La única indicacion que podria formular, estoi seguel sellor Sanía-l\Iaría para combatirla analizando los ro de que 110 se aceptaría. Propondria acus:ll' a todos
diversos.capítulos en que se funda i su autor para sos- los J\Iinistros de la COl't.e de Apelaciones; que sobre
tenerla 1 dar respuesta l\ las impugnaciones de que tabla so aceptase la acusacion i so suspendiese a e·;e
había sido objeto.
Tribunal indigno para darle una severa leC0ion do mo"Sintiéndose fatigado el Roñor Sanfuéntes durante raJidad er¡ el cumplimiento de sus deberes.
el discurso anterior i por lo avanzado de la hora se \ ¡La hago, señor Presidente!
levantó la ses ion a las cuatro tres cuarto de la tarde
Si se quiere que la Corte de Apelaciones tenga derecho para ajar i pisotear impunemente el honor naquedando con la palabra _este st'ñor Diputado."
I'ESION

ESTRAO!tmXAr.I.\ EN

DE ABRIL DE

Se abrió a las 2 i cuarto i se levantó a las 5 i cuarto
dela tarde.

-

·tú-

eional en una Repúblictl como Chile¡ rechácela la Cá- tiene la culpa de qua veamos tn.les inic¡uiJaJes sino la
mara.
debilidad del Gobierno i lo denuneio ante el pais!
}<;l señor Pl'eside.ntc.-Para poder consultar a
(AI.quien pronllncia el! VO.~ b(lJ,t ti! palabra: barbaridad).
la C,imara, es prcciso que Sil Señoría f.)rmu]o una in· m s"íior Sanfuenteg.-¡,Rarbariuad?-Hable do
<licacion.
El señor Sanfufníes.-ColllO no so mo ha conj ,'s.tado la dud:¡ que ho propuesto, [",ñor Presidente, he
t'.mnulado ya una indicaciol1 que si la Cúmara tiene
b enerjút suficiente, c~pcro que la aceptad.
1~1 se liar 'Pl·csitlcntc.-¿ Propo;lO Sn Señoría
ae¡;ml~ a la Corte de A pelacioncú
. El senor Sanfuéntcs.-Sí, scilor. Propollgo
aensar a tedos los miembros de la Corte ele c\.pelaciones qne haa snscrito el inca;ificab;e fallo de hoi, i pido
que po suprima touo tramito pOrrjllO la justicia e¡cbo
caer como el rayo sobre los crilllin~dci'!
El seiíol' ?I!att!l.-I que se rccm:e a la C,imara si
no acepla.
El seiío¡' Snnfaéil~eso-Q¡jé dice, sci'ior?
El Relior lHa1ta,-Que so recuse a l:t Cimar;], si
;10 acepta b acnsacion.
1~1 sci'iOl' §anfu,rn'tC8.-Si Eh Sciicria tuviese
))"sb,nte patriotismo, en vez uo hacer LrOlll:lS [le cale·
.linleR; illUical'ia el medio de recusar a b c.Jrte de Ape-

Jac:loncs.

El sciiol' iUéttta.- No puede isdicélrsc una
(lUJ r8 COlltrn.

COS:l

dCl'celio i cOlltra lei.

El selior {3rrn:fl1lé:n.t~§.-Es1 SDlo pueéle deoirlo
(¡aien ignora la lei i elCSCOCloCC el derecho. Ba:3ta de
i:'o~liaf!, señor Dj putado!
}~l señor :P1'esii!cn tc.-¿ En qn6 rpcc1amcs?
.El selior §.:l.):ft1éB.tCS.-1<~ll 'pc hngo indicaeioll
para acusar a la Corte do Arclac!ol1cs. Propc)1ti0 que
~oh'o tabb se ncepto la acu.'!acion i (pe, t;in esperar a
(¡ue el Senndo la admita ('pe no L, admitirá a juzgar
]lar b vergo;JZo3::t conÚuc(.a que csUí filJsennndo) la
t i anlarn. uS:1nclo (lO sus s~cro~antos fuoi.'oS ~u~pcn(Ia a
'l'ribnnD 1. Veré si en pi'csencia del rch ¡ldame
de la Corte de Apelacione~, sabe la Cúmal'a rCI'8fitirse
OSé)

de toua su grnnccza no [l010 para 1llalltcl:Cl' incólumc
m henor nltl':1.:ado, sino tmnb:en p:1ra hacer rcs}lct:1!' In.
úignic1acl dol pacble chileno que lles ha con;;ti,nillo en
i');.1S rcprcscY!!antcs para íp.10 la ]nüntcng~n1cs C:l todo S-...l
csplendor.
.El soi'ior Pl'c§i!lcntc.-Su 8ciío~'ía calle que
una proposicioll eb aCi~;acion llO puedo hacerse sobre
tabla.
El ~8liol' §nnfui:nlcs.-L~L b;:;o pe!' la g;'fLí'C'
zbd de la ofem:, [[ue exije un rronto i dicaz crrstizo i
P)¡- al:orrar ticJl\r o.
El .':elior Pr{'sid_cntc.-rna prorosic¡"n
acusacion debe wjeLf\l'se a ciertos t r:¡mitc~.
}JI señnr Si"n"fuéntc§.-;Cli la Cúmara no a08]11fL rOl' fLr:lama.ciol1 mi pensamicnto i en la. forma [IliC
he propuesto, que lHlga lo (PO (juicm. Por :111 pnrh', rcchazo con todo el poder de mi j'olnntac1, con toda
1:t cn€ljia ele mi alma, el grosero il1sl1Jto (l1-lC a h1 Cá1;10\,[\ dirijo la Corte do ApolacioncR.
El seUOl' Presidente.-¿ER elceir t¡nc 211 Sefíorh desea que se consulte Do 1:1. ('úlllar:t r.~Cl·ca de su
j nd icacion?
El señor Sanfuéntcs.--C01l10 touns gnr.rdan
silencio i nadie me indica el mcuio do rccn;-ar a un
Tribunal que me cierra touas l¡lo pnertn~, acuso a todos los miembros que han suse-rito el fallo de hoí, ese
fu.Ho indigno qlle lleva cstampad:t la firma del Hejcnte
?lIujica, 1\ pesar de que contra él cst(\ aun pendionte
umt acusacion. A csto escandaloso ostremo conduccn
a los pueblos los Gobiernos d6biles, n. este estremo fatal nos arrastra la pusilaminidar1 i elmicde! Xallie

ac

frente el que S~ atreve a elecir barbaridad; las intcrrupciones por Le espalda no son üignas, son hijas de
la rninuad i de la bajeza del quc la3 hace.
El se;]or Pl'csülc:nte.-Es preciso arribar a uu
rC8lÚtaclo pl':íetico. 80lior Di'JIlt.ac1o.
El scucr Siul:fuéll.ltc·s.-Sí, scilor Presidente.
Propongo acusar a toua la Corte de ApelaciollcB. Si
no su ?,ccpta esta pl'oposicion, hal'ó otra.
El ¡,cílor Prc:siclcnie. -Formule Su Sclioría.la
]1roposicion.
El "cfíor Sa:n:fuéntes.-Ya la he formulado
señor Presidcll(.e.
'
. El ~cñor l~r·J:8:i<lenteo- Si no es otra la pl'Opo·
slcioll ele! SCUOl' j)iIJutado, pasare1J10S a la órclcn del
dia.

so~or fJ,ru~fu.é:nü:s.-¿I ql~6 hace la Comisellor Prcr;¡dentc?
El ~cli()r l>:n~¡;;idcnt~.-Su Señoría ticne clcrcC;1O parcl fornmlar 1ll:a prf<]losicion sobre la cua' pueda
rCC[:2r mm rcsolucioll r.fil'lllatií·a o ncO'atií·'1.
El seu;}r f;nn:fnéHt~f'l.-Yo so; el quo cOllsull1
a lit C::mara para 'IuO mc seiíab la sCl1(h que debo se.
gu!r en cst:t !mport<mte cucstiou; i 110 cstoi, por con,iGUicr:lc, ohllptelo a formular 11l'O])Os:ciol1 alrl Ull:1. Yo
Boí el apoden\~¡o de la CÚnlfLl'a. CU~I1c1o nn m~ndatario
no.sabe qué l:a.dil1o aU¡lptuJ' para clfscmpcñar coa buca
GxIto la com:.'ilOl"l que su mandanto le ha cQ¡;fcrido,
¿(~u6 h~cc?----=-~""cud8 a su poderdante para que so lo int1Hit1.e; 1 ;.pourla aquel deCIrle: s~íl:nC1l1clo usted? Jlcpito
¡¡ne J:';;)e1'o h cOl:ducta qne deLo clx:crl'ar i (Iue pido
a h Cánl:ll':L (1"'0 !nO la dctcnn:¡le.
lIablQn, pnes, las lumbreras del foro quo CS!¡ln pr(;S~ll tc~! ¿(¿u6 IlD cois?
El s2líor .l?l·C3iid¡cn~ c.-Es preciso que esto
tcmninc.

. El

SlOn,

El sci'iJr Sallfuéntes.-~\O son otros mis de.
see/s, "cuor Presidente. ¡Veremos élJll10 termina!
E~ Sei'im' V áras.-Es YCl'gonzoso lo '1no c,;(,¡ prc,ci]Cl~\ll(lo 1.1. Cúmara. El partido mas ;;cncillo quo c1ch8 ac10l'hl'EC es pasar a la órde:l dd uia. J,o dema.>
8? quitar el tiempo con impC'."tillcllcia'l. IIago inuie¡¡.
ClO:l para '1UG Fe pase a he (¡rcien dd dia.
El RCUOl' Sanfuimics.-ElltóllcCS tiene la Com:Bir;n clc~cch? para no haccl'llctcla.-l>"co Jlle imporb\
[¡11e el FCllor Dr¡mtauo pO:,!,OJl!..('l, 01 decoro i el hOllor
ele:l, país al.triu;lfo ue roES p;'oi;6sitos l\!oz']ninos. Pero
1ll1',:!Jtras ¡lll \'oz pucua alza;'se en ('Cite recinto fe lo
.El sci'ior I21"ci'lhlcntc.--Su f3cí'iol'Ía no puedcl

califiéal' lle c¡;a manC1':L __ _

El solio]' §ani-'u6n{cll.-Jlui bio11, sciíor Prc!'idC;l~C.-S,~ 8cli()]ú pc:-mitc ~ un ~e~~r Diputauo '1 Ull
calmr¡n{) Jl:lS aetos de lmpertlllcneIaS I no me tole!'(,
'ln~ a mi í'.[''lo ~li;;a a ese ~)ilmtacl,) '1110 IlfLda le importa.l'HI. h nUlla 1 Jegl'adaClOll dü su jntrin, siempre que
triilllfascn rms mezquinos iutercf'es i los de En círculo.
}~l señor I'.!."csiflentc.-Sc) tomar{¡ yotacion. __ _
El Refíor Sanfu6ntes.--J\Ieditc la CÚlllara la
d8tc~·1l.lÍnacion (Illc. Iw.p. de ::rdoptar; no foa t¡ue po:'
precIpitarse demaslacl0 dé un paRO ue qne teng't llI11,!
tarde que arrepentirse; no quiera Dios qne 01 rTdícu!')
caiga sobre clra i que ____ _
El señor Presidente. -Pcl'lllítame el scñor
Diput.ado: no se puede introducir 6nlen en el deLate ¡ú
Su Soñoría habla 11 Clldll momento_. _ _
.

m
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Sll 1 El señor Pl'csidente.-Por que Su S'enOr{¡i I!'!i
Señoría que 110 pregunte_ _ _ _
el que ha propuesto la. duda.
El señor Pl'esitlente.-Lo que pido a Su SeF~l señor San:fnéntes.-PorrJue yo Boi el flue Cg'
ñoría es que pam hablar anuncie que va a hacerlo.
toi en el palenque, porque yo soi el apoderado de b
Bl señor Blest Gana (Ministro de Justicia).-- Cámara.
:'\0 sé si el señor Presidente hará votar h propJsiciou
El señor Ovallc (don Ramon)-.I-Iago indica-o
que ha hocho el Honorable Diputado por la Union, cio,1 para que se ]]ombre U:l:1 Comi:'Íoll que dictamino
jll'oposicion que no concilia los deb8rcs de Su Seu::n-ía. sobre la cOlltestacioil que debo lLmlC a h oonsulta heNo comprendo ni siÍ CJ1l10 01 señor Presidente puede cha por el señor Diputado por b Union.
.
.
rotar eS:1 proposicion cuando ostá pcndientc la órdcn
El s6íc>r Pl·egi«le:ntc.-J~a Cámal'a ha oido b
del dia. Hsta pl'O;lOR;cion escluyc a h otra, i, en ri- ndicacion del I-Iol1ora11e Diputado por Fl'cirin::t.
!(or, el seuo!'. Presid:u~o no pueu8 haco¡' I'ohr si !lO
1M señor 1i~eye§ (don Alejandro).--Cre r) (lue b
la ()j' den del dla pura I SImple.
00mi8io11 dehe ser la que scibhL el reglamento. Este>
El. Sc~Ol' IJll"egitle.ll~e.-1;' o c1meo pOUGr fin.a dispone bmbicll 'que todas las indicaciones 88 pre:3l'lI<'ste lIlCldentc, p~ro RCrH\ ;mpro]'l1o h::ccrh por lllcc1;o ten por cSGrit,~. Pido al señor Diputado pOi' la Gllillll
de la órc1cll del dUL. Una ordel~ dcllha, segun el reg1a- que haga su CO:lsulta por c,crito. Así DOS limitamos :l
:U8utO, no ,Puede prOpO~lOl"S() SIllO. para pone.r fin a una obscrvár elreglalllecltO, desaparecen las diüculta~les i ~,:
lI;terp?lacl'Jn eHando S3 la con31ue;':' SL1?ClCnte.1lI:Jr~te pasa la cJ'1:mlta a b Comision ue Lojis;aclolI i. J Ll~tiL,i;\
<1 lSClÜH.1a. Cuando ~c trata ~c una (llSCU3IOn Qi'umana, que ucter11lillar:\ b COlwenicntc en este no 6 oc;0.
C:~ prccls,o ciue rccaiga VObClOll. El <lrt. 88 del regla Ei SCU01' Rlntta.- Yo apoyaria la indic:w:oa c1et
mento dICe:
Honorable Dipatauo por Frcirina porque eoa ella Sé
"Art. Ff~. So:net¡do un proyecto o llr,-¡p~JHic¡on a la compEria con b lei escrita, con la Constitucion i con
C,ímara, so gll u-dan\ rigurosamclltc la Ullirlactdcl deDit- el reglalllCilt0j pero no YCO (IUC haytt llmtcri:1 de COi!'
Te, i no ]lodr;\¡¡ udllütirsc illdic:1Ci')IlCS, sino p3.r:t lo~ Guita, lIi por qué In, (Járn3.nL habria de nOlllb~ar una
oJ,jotos ~jguieaL:s:
Oomision c\lpccid para C¡UO c(mt8s~ü lo '-[ue h:1 chello el
"1. 0 Para suspender la SG,~jOll, o l'(Jclam~,r eU'1]'luie¡·:¡IIonomblo DipuhrJo pOlo la UuiO;J.
otra providencia de 6rc1c:1.
Yo me he íiji1do únicrrmol1to on lo ,[He Su St'i'iorh
":2. 0 Para diferir la cliscnsion iuclefiuida o tc:nnor;¡l- decía i no ha enc:-';1ü'ado otra l'azon a sa cOllsulbt (jlll1
monte.
•
.
clllabc:' la Corte do ApolacioclC3 rcc' 1WZ:ll1o un C"_':.-nÍ'>
"3.' Para propOller una cHostion prO\-ia:
do recélSacio!1.
".1. 0 Para pasar el amnto do nuoyo [\ Comis:on.
J~'30 i:1t8rc':'i3,r1.a a lo,q d0S SJUOl'CS acusaJorcs, qttC C~~
"D,n l)ara di \~iJlr un articulo cOinplcJo, o para ha- Lín en la 01)li';,10io11 do obrar en conformidad a la m·
cer en ól adiciones) supresiones o cnulicl1d~9.~;
ZOD, a b leí i ~ justi(út. Pueden' hacerlo, i la Cam'l¿Nos hallal11::ls en el C:\Sl) de dif)~ir un'L c1iscus:cn: ra jU?;0'ará Jll:1S t:1rclc. J\Iiéntras tanto IlOS0t.rOS no Sl)L0S casos son mui distintos, 110 se tr"ta do difcrir una
lllO'S p~rte en el juioio ni tenemos por qu6 estar cntrauinclicacioil sino dG paJar a In 61'do11 del dii1, i mta incli- do en s3111:,jante eUGfJtioll. Yo, que lIO soí l~lll?rera nt
0:10iol1 no PU::d'3 tO;Icr eabUa en el C[t'iO de ulla dis0u- c:ll1clil del foro ni de ninguna partc, uo estol dlspuosb
~ion ordinaria qll3 es preci:,o terminar por mdio do a au~orizar ni'1g;ma rosolucíon que tienda a decir:1 CSÜ~
HIla 1·ota~ion.
aCJl3:H18rcs cónlO deben desolupcliar su cargo. El:o.~
Por est0 creo qUe la proposicio:l qno dch8 nd,ars8 lo sabrán. Por consi:>;uie11to, no haí lugar a consulta:
('s la elel IIonoi'ablo DipuLdo por l:t UniJil, cualquiera í 110 creo 1'01' otra l~:1l'tc, que Le ónléu del dia, pro·
l'
, el
'])'lpa t :1(.0
1 l:or .G111
1"' 1 Ul•
tllle elLa
sea,
puest.:t por
onOril.JhelS9nor
,
E! señor Bicst (Jan a (Ministro de J'nstieia1._ S2:l U~HL il1dic:l8ion contra Cll'Cr~1;lalllel1to 111 t~unpoco
V nol YO a manifJstar qno, a pcs¡¡r de h qne ha cspu~>to ins6lik1., ni croo (j\10 sea nccos:trio, 001110 lo indiea el
el 1I0:i10l'ablo R3;}01' Presidento, no conl!Ji'C¡ld·) cómo HOllora1)];, seÜI)r Diputado por \"alp:lrais), a;IBJur a
n\ a votarse la indicaeion elel lIo:lOralJle 'Diputado po:' eS:l fÓl'l1lala (181 regl:1'uentl:l (,[ue 110 Se h" usado ni fi('.
la Uuion.
debe usar) que e,~i·.íc que' SG liaf!:an por escrito las iu}Jl SOllOl' Sa~'lf"(¡6~1.te~~.-JJa retiro.
dicaciones. L0 único que se debe hacer, es at.ender a
El seuor l'JIi'csitlente.-Bntóaces S3 pa3a a la la órde!l primitin del señor Diputado por la Union, i
Grdon del dia.
preguntar si hai lugar o no a la consulta. ¿Es estoEl_ soñor San:fué:atcs.-I la e);}Sulta, seüor una consecuencia prccisa del estado en que se cuoueilPresidente?
b'a el asunto de la Corte Suprema? Nó. ¿Es esto ÜIJ:t
El seuo!' I)l·e§id.{)nte.~Pero fornnle Su Se- materia en que puede decidir la C{\mar~'! Tampoco. 1
ñoría una proposicioll.
entónces 'por qué yamos a resolver? SI no hal, pllC,',
señor San:fnéntes.-jOnl'íosa prctcl1sion de esa rlCcc3[~1ad, dch21110S pasar a la 6rden del dia.
Si 01 eolejio de abogados no le inspira al señor DiSu Seuoría! ¿.porqu6 hc de bll'learle salida al conflieto
i no la Cámara? Yo no puedo hacer mas eue lo que ho putado ninCfuna codhnza, consúltese a sí mismo, con¡¡echo i propuesto ]¡a,'a ahora. Haga por ~u parto, al- sulte :1 Bl1S 'libros i a sus cofrades.
El SJuor §anfu(m.teS.-Pero IJi los lihros, ni
go Su Soñaría que tienc una intclijellcia tan ri::a en
cspodientcs i ¡tan clara!
los cofraclcs, a qníolles c:,toi consultando.cn este 1110El señor Pl'csidcntc.-Sll Señoría ha hecho 1113nto me indican b lmtüt, que dcho seglllr. .
Bl sciiol' r't'Iatt~.~Si no encuentra salida Su Se·
una proposicion que no puedo ser aceptada afirmativa
ni negativamente i los scuores Diput:idos no pueden ñoría, tendrá ent611ccs que soportar las consQeuencias
yotar sino aíirmati,'a o ncg:1tivamentc. Sinase Su Se- de la circunstancia difícil en que se ha colocado. lhanñoría formular'nna proposicion que pueda resolverse camente cuando la razon ni la cieneia encuentran mopor el sí o por el n6, i la someteré a votacion.
dios de evitar los males de una situacion, no hai IIlas
El soñor San:fuéntes.-¿I porqué In ele ser remedio que la rcsignacion. Por consiguiente, yo apoyo
llll miembro de la Comision i no otro el que la pro- b indicacion del Honorable señor Diputado por Elql!i,.
pon~a?
¡¡idiendo quc 88 prrsc a la órden del dia; o ~i el seuor

señor

Sanfuéntes. -Entónccs quiero

Ir

m

.
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Pl'(~illente tiene escrúpulos pr.r.!\ eso, hago indicacion
_pl'lra que se aplace indefinidamente la cuestiono
1m señor Salifuéntes~-Pido la palabra sobre
la indicll.cion, señor Pr:sidente. Yo bien pu~iera ~on·
testar todo lo que ha dlCho el Honomble senor D1PU'
tado por Copiapó; pero no quiero hacer perder tiempo
a la Cámara. V oi, sí, a pedir que se vote la indicaeion
del mismo, cual es, si se da O 110 el aplazamiento inde.
finido, para despues formular otra indicacion, que es
ellÍllico recurso que le qucd[!. a l:t Comision que tocar
i a 1:1 Oámara que adoptar.
El s~ñor Sauta-1U:arÍa.-Tendria la bondad'
señor Secretario, de leer la indic:.J.cion que se ha he~
cho:

I

espediente algu.no ni papel de niD. guna clase que so
relacionara con ese asunto, ¿qué habriaproveido, repi.
to, cualquier persona que tuvicra el caráctel' de juez?
No. habiendo jui?io pendi.ente ante la Co~'te de Ape·
hClOnes que tUViera rebclOu con la acusaClOn' no sien.
do, en .una palabra, nosotros jueces en ningu~ negocio
en que tuvieran parte los señores Ministros acusados,
devolvimos la solicitud, pues no habia llegado el caso
de tomarla en consideracion.
Aquí tiene la Ctímara esplicada en pocas palabras,
i casi testualmente repetida, la providencia librada.
por el Tribunal. Si esta providencia importa el cerrar
la puerta a toda recusacion legal; si esto importa so·
brepollorse a todo, el atropellamiento de tod:1s las leyes
Se <lió ouenta de 1a indicaclon propuesta por el señor i un enjuiciamiento para la Corte de Apelaciones, la
00al1e.
Cámara lo decidirá, i ántes que la Oámara el mas vul·
}1j] señor Santa.Mal·Ía (continuando).-¡,CuCtl gar sentido comun. Ahora, si por procedimientos de
es la providenoiar por que sería necesario que la Cá- esta clase, estrictamente ajustados a la lei i a la justi.
lluu'a la conociera para poder formar juicio sobre ella. cia, se quiere todavía arrastrar a la Cortc de Apela·
El señor Sanfuéntes.-Su Señoría ha firma- eiones a un juicio, lu\ga la C:ímara lo que quiera.
do esa providencia i l?, conoce dem:1siado bien. Por TrancFúlamentc apelo yo a la concieneia del pais i a
otra parte, yo la, leí cuando hice por primora vez uso la do todo hombre honrado.
de la palabra.
El seíior Sanfuéntc9.-S11 Seüol'ú!' para cali·
El señor SantaN1Uaria.-Si este asunto, se- ficar de estnIYagante la consulta que he tenido el ha·
ñOI', Sé) hubiera de tratar con seriedad, yo no tendría llar de hacer a b Cámara, ha dicho 'lue no era necaBa·
dificultael para dar a la O,ímara la noticia que ncccsi· rio saber leyes. - - tao Pero como he alelo hablar de una provillencia, sin
BI soñar Sania-lU·3,l'Ía. - Yo no he calificado
que hasta ahora se haya dado cuenta de ella, croo mui de ninguna manera lo 'lue ha dicho í:la Señoría,
dificil que li!' C(tmara haya podido formar concepto de
El señor Sanf'uéntcs.-Tal vez las palabras no
este negocio; i mas difícil toe1aYÍa el que puc1iem c1ar sean exactamente las mismas ((ne Su Seiloría ha emsu voto acertado 011 esta matAria, ya SCi1 afirmativo o pleado; poro su intuncion 1m sido osa sin duela. ::'tIo admi·
negativo. Pero para 'Iue la C,ímara formo concepto, ira, s'Jñor, de que el souor Diputado por Onricó a quien
nada mas que con este propósito (porlllle siempro hui. le reconozco un buen sentido COlllUil i grandes conoci·
1'0 de toda lEscusion como la presente i jamas tomaré mientosjurídicos, hay'!' sentado una proposicion (1U8 no
parte en debates que nose lleven oon la templanza de· poc1ri:t on manera alguna sostener si yo tuviera nhom
hida) voi únicamente, digo, para que In, O,ímara pue. el ánimo de diSCUl'l'ir sClbro elh Su Suñol'ía ha die-ha
d:t formar eone3pto, a estractarle la providencia a (1 ue categóricamente que no se puede iuterponer recusaeion
s~ ~ll\ ~'eferido ~l Honorable señor Diputado por h contra un juez, á.ntes do que se haya instrllido do la
T.lllOn 1 que ha SlelO cansa del anatemillanzado contra causa en que va a conocer.
el Tribunal. El Honorable señor Diputado por la
El sellor SantacMarÍa. -Antes de que sea
Union, junto con el señor Urízar Gárfias, S8 presontó a juez.
la Corte de Apelaciones con cuatro escritos separados,
El señor Sanf'uénteg.-No estoi obligado a
acompañando a cada uno do ellos una boleta do con· hablar cllenguaje de Su Señoría sino 01 mio propio.
siguacion, i diciendo qua roeusaba al señor lHujiea Tengo derecho sobre mi lenguaje, i no lo tiene d señor
péll'que era roo de infraccion del artículo 5.° elol Có· Diputado pam impodírmelo.
tIi,;'o Civil, porlIUO habia hecho visita de e:írcelcs en
Repito, señor, que eu un grave conflicto colocaria al
ComÍ,;iOll con los miembros acusados, i Dar guo tenia soilor Diputado si me propusiera demostrarle que pue·
ict·.,rcB cn la causa quo se ventilaba ant~ la Oorte tIe de recusarso a un juez áutes de qul) conOZCtl en la cau·
Apci"ciones; que lo recusaba para el caso (i fí.iese bien srt on q¡;() se le recusa. Pero como mi ánimo no es
,)JI ('sto !tI Oúmara) elo que llegara el Tribunal a eonohacor perder tiempo a la Cámnra, le concedo a Su
Col' en una recnsueion que podría irle, que so iba a Señoría quo la Oorte de Apelaciones haya dictado una
interponer ante la Corte Suprema.
providencia enteramente conforme con los preceptos
Vuelvo a llamar la rttencion de la Ccí.lllarrt sobro el legales. Me permitir6 sí recorrer a la lijera los móvi·
partiDular, como talllbien la de todos los abogados que 103 que han impulsado a la Corto para librar la pro·
me escuchan.
videncia en cUGstion, i negar al señor Diputado por
En otro escrito decia que recusaba a don Julian Curicó h1 aseveracion qne ha hecho, de que el Tribu·
Ji leSO\), para el caso de qne fuese al Tribunal una re· nal dcsconocilt completamente la causa que daba oríjen
C!lSólCion que podria irle, que se habia entablado eOll- I a las recusaciones interpuestas contra :1lgunos de SLlS
tra el Ministro señor Cobo ante la Oorte Sllpremai miembros, por la Oomision acusadora. La Oorte ha
que para que la Corte de Apelaciones no entrara a pretendido insultar groseramente a la Comision acusa·
conocer de esas causas se anticipaba a recusarla.
dora i a la Cámara i ha (luerido, por otla parte, cerrar
En igual sentido están recusados el señor Valenzue· las pucrtas a todo reclamo justo para continuar obscr·
h Castillo i el que habla.
vanclo una conducta parcial i sin ejemplo,
Yo no hago apelacio!1 alguna a los conocimientos
El que habla i su Honorable compañero ostuvieron en
jurídicos de nadie, sino al sentido comun ¿,Qué habri~ su dere?ho a~ rec~sal: a los, t.res lHinist.ros que firman
proveído cualquiera de. los que me es~uehan·? La 1:1 la provlcl~ncm ya 1l.ldlCada, 1 Sl no lo .hu,bleran hech.o no
<1iC3 que so recu~ará al .Juez c:ra~do. es.te conoClendo tie solo habnan autorlzad~ los p~oeedmllento~ anterlOres
una causa que tIene baJO su JunsdlCcIOn. Pero desde de la Corte de ApelaCIOnes, SlllO que hab1'1an faltado
(!Uc la Corte de Apelaciones no tenia caURa alguna de a sus deberes. Celebraria que el señor Diputado me
(';'l<l conocer; desde que no tenia tampoco en su carpeta contestaso si es o no cierto que cuando fué al Tribuna

"

'de qua es miembro, la recusacion del señor Cobo, falló
definitivamente el artículo sin damos conúei:miento de
que iba a hacerlo i sin comunicamos 8¡<pl¡,'r,~ que la
recusl1cion se eucontmbn. en la cal peta dd Trib~m;¡l. __
Si el sileneio que Su Suñodn guard:t no f'lera bastantc
para confinnar la vcnh,d de ID que sObtellgo, pido que
se traigan los aut.os a la Cámara.
La Corte de Apelaciones cegada por S:l cólent ins;tna ha uado un g;Jlpe de llluerte a la acusacioll int.erpuesta cOlltra el 'l\';bunal Saprcmo. A 1<1 C:llllara le
eorrespollde ahora parar ese golpe, i ca~tig.l!' coa todo

49hacalt esta. illJicacion: ¡.Recusa o lIÓ la Comision &.1013
miembros de la Cort.e de Apelaciones de S;}ntiago~
El sef¡,or Pl'esi€lentc.-En vista del !'osulta.do
de la votacion (ine se ha tOllll1llo, (llwda. aprobada la
indicacio!!, i por cOlls:guiellte, aplazada indefi·;¡iuamentel:t díSCllSioll de este negoeio.
señur SanfUt)l) tCS.-¿ T la indicacioIl qlI>C
acabo de h:\Cer, no se vota, sellor Prcs:dente?
El señor IPreshlcntc.-ILtljlcllllo quedado postergad:t indenllid,tille,lto la d¡scll~ion de este negocio,
es claro que no se puede haccr indiü¡ICion sobre él.
g¡ señor Sanfuént.cs.-·¿T qaé l¡¡tee la Comi-

m

el rigor dc la jm:tiera a los provoclclorrs.
I llO so diga ,[ue la COlllioion [I,cu;lador't es de algun
modo culpablc del gl',I\-8 couflict:l en que actuallllelltc
IlC Imlta colocad.\. 1,'1 Cumision ha proc_'di,lo acol'lle
con los preceptos d~ la lei de rccusaciollc:'; i en la hip6to;is di) quc no fU8nt licit.o rccusar lÍutes de illiei:Jdo
UIlj~ÜC:O ¿'luG parliclo llistilltO del que tomó, habría
poJido ad.)ptar la Com;,ioa acusadora cuando, como
fiutes lo he dich": t8ui" t·ldas las puertas cerradas 1".1l'1\
poder rceu:"r'l L,. pr'lCba 1l1::B eVH1cutc d0 'Ine hellJ:)S
procedido b¡crl, ,<s la de que mm no Se) HOS La iUlpUgllado lluc"Lra couduckl.
I 'suj)Qnicr!ilo qnc hahió,¡cllIr¡s procctlit1o m"l ¿'Tú6n
tendria 1,? G:l1p'. blltlO b C.Jrtc de) c\.pelacioue.;?
TOl'illiwwteillcmtc c18c:aro, señor, qU() callF.:úh estoi
y" de kdlar d::.t ¡¡ dia contra la lili'F:idad de lua juefes i contra d s,'rvili~lll') Üe b Cilmar¡¡! (Sensacioil),
,. El 'S.Jíior PJi.'c~::ül~nte (IIJllal1cb la camp'lulla).
:-Seü']i' Difr:. ~L~'lo, ba~J 01~Cl'\'~lCioll fOl'lUal a Su Se-

El Beñ']r ,Pl'esidente.-La CJllúsion procederá.
segull su en ton der.
El solior Sau:fuénies.-Dccl<ti·O quo n0 hago
nada en cst~ lJcgocio,
El seño,- 1:) l'eí-'iden te.-Se relSa a 1:1 árden del
dia. Tiene h pa!abra. d ~;e¡l<ll' Diputado por la Uníon.
El Reñor §¡tnfu{;ntc",-Ailte toc!J, preguntaré
al señor Diputado si aecpta un hCC:10 aseveradu en ell
discurse) 'lIle tell[;:) a Lt vi.'t:l. Se dico en él ((!l{) la
ü;¡usa 'lllo pllStl CÜ tabb el H8j·ut;; de b C;Jl'tc ,le
Apc'laciones, existü en L ::ieerctari,t dol TrilJil1lal.
El Huilo!' §allía.}¡¡~.l"ia.--~\o he di(~110 semcj :1.11 te C(lS<1"
11~l ACllO:" §~11f'I¿..a11e[~3--}~,3 decir (l11C la can:~'a
se cueolltr¡tba a~til ca LL S0cl'o~aríJ, d~l J-llí.4güdo u..!

llUl'ÜL __ _

';ü

l-Jl

W;llni

f-:~tJ.]"2f"(lél\te~fI·- IJos arranques

prilnel'a itlt;t,all(·i~L
]~l sco.or b?a,11·t,a-~I~11"i~~G-Ile dielH) 10 (Iue

<li-

d inf.rme!, ":¡\te cstabrt el! lit Sucrdarü del Juzg:\do

de una du ¡etnlR,

j,]:jta ind¡gna~:io~t cL:.bcll ser runnitiuos CL1~lltclo ellos
"lIvuchcll en Hi la llJ"8 UX:Lt:\ i Ed GS¡Jresion (JJ la

venlaJ.

~ion entáncc~r

}j=l

W:ÜUl'

Sai1fu.lé:n,.t.c§.-I~:~pcro q~le ci rrono-

rable seuol' Diput.ado por Cllric(¡, mo pcnaita dirijirle)
otl'a prcglLlta. ¿,~~ecpta Su 8 ~üorí¿11ag siguiontes pa-

Hai momentos, sc!\or, en 'F3 no halb fl116 partido labra8 d0 ~u t1i',",(~nl'so pnhtiearJo en nllf(wrocarrt"l? (; ~,I(l~
áuoptar el hOdlbre que se cnCllButl'n. eoL.h:au·) CJl HIla tl\'OS tüudrá el II"uom1Jlo Di[JHtMlo por tI UlliuTl para
b;,tLlu'Lio!~ n,núruala i c;.:ccp<:ion¡ll, Cllt1'8 el CUlllplilltieutv acusar ÚaiC~tlllq.lt8 all:wllor ~~Inji.üa ______ La. C,illlara
de U1Hl. cOlllisiull en (lUQ tieiW (lHu COiH¡,b,cú.i' a diversas .[ue tiene ,'O:llll dubor principd elevarse sobro toc!as laH
pcn;oJl~t;3. 'fal (3,') 10 'fu.o HOf:) ha sueQcl~c!u 811 la. Cllestil)ll pel'~onaE\..hH.1G'..!J 1l~1 el:bv hav8l"::'~ C0111pliec do C;:iO~ lllOitct,¡aL
tivos,"
llen° lo delU;¡:-;, dúcldu, la, C,illluI'n 10 qne qnicl'¡t. So·
Yo, SellOi', j,ml:i" he tellido lIi tcmlré en mi \'i(la pú-:
bl'e ella usc;]n,i 'éll:luilte caerá d preSO de b,! CJllS8CUen- blic~t i privada, Ull fi'1[0 ado tl ,1 cnalno pucda lhr Rileias de tlUd tl.étonnintLelo:lc ; clht es rC¡';}lO'(lsn 110 aute tis~'al'túlü eUOlJt~L a t,ido el lll'1lldo. A esas p,"1abras ,l,~
5'1 prnpi'L coue¡,;llt:ia i auLo l'a OpiiJioll IJ~lbliea.
Su f3,;lioi'Í:1, aUil'\Ue llelm~; eb l'ctieGneias, le" habia dalnc~lillc la \:,¿¡hu:r.r.t, p,\3tl'f'S:\ si Jo desea, ante la norte do la ailli"t,¡.j un f:wo,'able sigllificadil; pero ay8r lllUlll~ indicf!I'Oi¡ que liS interpreta<113 "\i)elnc.~o:L.:i3 i ullte eual\];lieni citro rrrihana!, abata dIOS Jo miB ¡¡'ll'
q '.lO YU 1nCl"ü ha, nli hOiJ.or i d i[!Hidad.
Lasb (pe o" e'UlH8 ell,ollor i digniJ.,d d" Lt }tepúblie,l, ban en un
Como no l\1':' Cllcllcl:tro dlS¡HwstO R tulerar (peula míl~
'luC yo, lo docbro, 1)0 pronullcialé lll,a palabra Ill¡;S.
El H:líor PJ({'~:hl"n'~)o- En yotaeiOll b illdil':t- lij:'ra sOlllLr¿t CIH[':rLDC lni l'l.:puLlc.lon, supli<;o a Su Se-. \lu~.
' H:~~llH'
- 1) ipLl
. t:H!v
' }J()t" (')OP!~~()')
- . vara qnc ~J apl:f1
liaría (iHG ll.l"} e:-:pccifil.ple eUÚ;G,~3 son CBü~ l!loti vu¡.:, p~ll'a.
(·lU:1
,'''' IIlLlcbClllliL:lle:lt:; h ""l!Salta Ílee;C!" por el ~eliur ~egnir o uo gnal'dalHlo los í\181'OR de la. arni"tnd ___ _
Diputad,) ¡)(JI' la Ulíi"ll,
e No me COHt,C"t;¡ Sa SullorÍ>\. llic;n, ~eilol'. No ,-,lvide
l~i señ'Jl' lJl·izi~~" i;C~2."l1:tz;~-Sl no n1(~ C1p11VO- el SCñ01" Diputado (r1C !lO ~oi :yo (rÚ(~n traiciollo la
C'(), lile pareee (iue el bcil:Jl.' Dipub:l10 1:01' UopiaJlü Iw,
,ull:Htall.
}~l seUdr S~lllta.!lII~iar.ii)'o--).~o nle l'cl1ero a 1'1:;
)lCdlO i",licflciu:t para 'lile l:t COllll~iu:l l;r<}e;c'utt \;i! C6te 1\:~\l\1l() ¡.,il1 consultar a la U(llnal':l.
111oti\TOS (ptC Su SCllorÍt-L ~Hrrc;~a en bU a(;tU~aCll:l1l, i (l~·
, El ~C¡¡i}l' Pl"elü{~~.,nte.-Ei El'lJ.. ll' Dipubuo por ero a laC;ttll:tra (J'W ]lO 103 tome en cucnta. En mote
Cüpinpó hac-e illdicaeiull para. q;H~ S\3 aplace illaetiuida.- ~entido'l:e ü1lnpltado b pal¡tlml "'c(¡wp!ice."Por lo
lll~nte Lt prulJo:,icioll que so d.iscuto. J~;:; ci(lrto (iue Su domas, jalll:ís entro a juzgar ]¡¡ c:oncieucia de nadie; lli
~()lloría dijo 'po cm l!neCo:1 rio 'pe b C()llli~ioll proce- quiero ,¡ue mi mlJiBtad Roa un ',sto.rbo para '1'18 S:i
,¡¡C¡'a por su propio jltÍ('jO ,;in eÚ!lslIlbr,~ 1a Cámara; 8eu()rí:\ Cl1l1pJ:\ con sus dobc{'es de Cludllduno.
El selio!' §Unfl¡Vntcs.--CelelJro la eOlllcstapuro oiltie!l(]o 'fue Sil Seil,)!'Í,\ no ha. TteellU im!ica,:;:oll
J;;ubre cstLJ úl(iillo pllutO.
cion unl s"ii'Jr Diputado, pol'liue como mi proposicioll
El KCÜUl' :i\llatta.--Es la yc:'uau, ¡,;ci'ior I)rcsi- para acusar !lO enmllera los motivos q'lC 1110 IHt)';lll
d,cllte.
impulsado, Sil Sci'iorÍ<1 no b:. tliúho naJR en buenas i
Se ro!ú 111 üdicaciol1 del H"¡ú/' ])/Im/,ulo pOI' C,Jpillpó resumidas cuentas, Tal es el lenguaje de luB pueb¡,,~
fi'1J'~ 'lac .s8 postel'fJ!l8d úldefillidrlll!8ldu el ilS!t(¡!O, i n:dultó cultos, seg!ll\ d selior DiputadO. ::ii mal no l'úcueru":
la afirmat/<'I.l por :¿::i votos contra 2;3.
ereo (fue r.llel'uiüartie la última se~ioll, me oC:llpaha <lit
El se Íl:.ll· Sallfufntcs.-Pi,lo la raluLra rara b~ cal'g'lS tercero i cuart\), }'daL 10,-; el 1.. a ¡lO ~a1(jr
/s.
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citado el Rcjelüe, sino a ciertos mÍemT)l'os del Tt"ibunal i haber habilitado el feriado sill notoria urjcncia
e11 la recn&acion del seuor Coba; i el 2.° a la infraccion
del arto 13 de la loi sobro implicancias i recus"cionc8.
E';[08 dos capítulos ele Ir, aeusucion, envueh'en en sí
circunstancias demasiado graves: 1." por la forma en
r¡nc procedió el Tribl1Jlal, i 2.° por b abierta iLlfraccion
dJ 1,1 lei en el fallo 'lue dictó.

principal i que quÍen est<t interesado en lo principal,
lo está tambien en lo accesorio.
1 aunque no hubiera atiujencia entre lo principal i
lo accesorio, la lei de recusaciones declara esplícita ~
tennin~ntel1lCllto que el juez que por cualquier moti~'o o
')'eZaclon tenga interes en una cansa, puede ser recusa·
do. ¿.Ebt{\ o nó interesado el señor miuistro Coba en
qnG 01 'l'ribnnal ']uo haya de conocer de la ncnsaeioll
so compolJg't do miembros quo absuelvan a 1<1 Corto
Supréina?-Si ésta es absuelta, elscñol' Cobo no corre
riesgn alguna de sel' acns¡lc1o¡ i por c,rnlsiguiente, tiene
un intol'cs t1il'cc;o c}l:!nc,diato ~en rl1\8 a~i suceda:
.
Pl'cg:mt~ba Ga S"nol'la: ¡,c:omo pUCllC c~;tar lmp]¡~·
cndo el S8DJ)1' GuijO nt1l'a. COUOCIJl' 011 las l'ccusociones"
caD.nJo 1l1. C:lUS~t l)l'illC;nal
se •
Y81ltila
.!
..L..
. ante otro juez?
•
J.'\..c~1bo do CtC!l103trar (11.18 el JUiCIO C~ s~ell:pl'O u:c.o Inl~lilO i en Ü')!1~8C.t~cncia, UllO mi:'j1l1o 01 illteres.
IJ'13 aun, Sa Sciloría ha C~iC:10 <1ue cónl0 f)e polia
rCCUSfn' al ~,{;liCl' Cobo pDr c01n~iEc:ida(1 en un delito
(r1C no cski.ba toct-n'ia c~di-Ec\dü (lo tall 1\le sorprendo
s0brclllancr::t ouo ua jaez t:UStCO:;';1 ta~1 absurda doctrina. ;\[0 l?~:3t'~t:,~t U:l c5~llipl') L!ara i~}(~DCiul' cuán eX¿1ctC)
~'B el ;clllilc?'.tnro cino le aplH':8, li!..auana recuso a un

J'vLmifcs',ó en la pasach 80sion fIue de ningun modo
pOlh'ia .iustifical'~e al l{cjcDte pOl' 110 11<11)or citado al
SOÜ01' Covarrúbias, a CÜLwa de ~er este :::Cllor :Jli!llstro,
JniCllnbro del 3enaclo, i (lue, en el 03S0 (1110 hubiera s:do licito c1cc~8.rarlo inlplicaclo, la~ lHisnla,"l l'ttZO:1CS que
milital:lan ]Jara reclamar la implicclllcia del S'3uor Oo·
var~'~Lbias, ~cxistian para, hacer otro tanto respecto (t~l
H,morahlo D:putado por Curtcó, porquo si a'[ud era
J HOZ) él: t8 era el clo,-.:ic1ic1o defensor do la S Llpl'Cina
CCJrto.
luJopfft1Hlo otro telllpcrarnento, azl'cgaba Su f~cíio
riJ, la C~)l't:) habrin. violac1o 1:1 p,<-'áctica e8~ftbleci¡Ja.
l'~iego t.ül'Dl1l121,nt::J:l18rltc 1:1 existellCÜt <le la Pl\'tctÍ::::::l
ül\~ocacla por el S2üor Diputado, i la. lli8g0 J por:.lue .i:;,~
m:í.s 118 vi"to (Ine S8 hay:1 procedido de es:, l1léWOnl. 1'0dri~ p;'olJdo cen las tlilijellcias c~tan1Dal1as ('11 cual- JHCZ (',:,,)1 Cl'ltHCll que conoce en t1YlU cnusa. que se nlC
d~ 10:-3 illfinitos csp~Jicatc~; (lr. o e-'-:.;:i:,tcm n:'chiyD,
por !j})~;lici.di,0 ..-Teol'Ú1 del J!onon1.b:c J?iputnclo
0,;'1 la.s (1jYCrf~a3 SC(ll'cta.l'ÚU el·;) 103 Tl'ibt1..11:1.1C;; l~ü !;lU rOl' C;J~':co: o:t~l1~~:..;nt.cs 11.;) pU8clc rCé 1 1Si11.' a ese Juez por1
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la Corte
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;:i hai o no n~otivo para 1:1
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d:¡, rOl' l() ~l1·!}t<.\ (f.lB el 111'ihunal h~:,b~:1J ab:Ulr]O:Htdo HlW
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1~~lil~cz6 el ,señor f'l)~putado por 111:1nií'estar que no

~,L:s L-;(lcla~1~o C:"c:Hln~b~ Su SC1101'tt: ;/~nó p~'i\7ilctC~}l:1 el Ij~put:1do llor 1.t. Ijnioll
(¡u:J el 'Tl'lbun.~l~
1(~ l'l'üctica.
::::;0 otro)

110r Ouricó., (pIe el
o:.'c~jir

pl'j\~ilQjio (LlhJ

(iue SJ a,cll11in¡:~L'c
'~'ll
a bs leyes. A!\()l'~ ]te
IT:=n:Jl'able defensor del SCñ01~
le> t~~:r.o I,Iontt para qua se le
;"J ;:jZ2'a a nndic't-El del 1l10S
j)~~'l. :'!ostenc'!.· (fJ·A ora jnjusto
cargo (1~1Q cOl:slst,Jn,
h~ ~;8~1' ~la. Corte de .A,,-pe:aC~()llCS faJln.clo . .(~~lel c2 J!.~i~
¡¡'t;'.) CoiJO no estaba llllp]¡ca(LO, h::l. chclw ;')el bSliQl'Ja,
,,"Jj c~e lllajistraclo no tenia inte-;'<:;;, en la Tccns~lcior~,
'~:..:ro sí ellla sent.encia dc:initi\'a. ror.z08o lllO ~Ol'Ü, ha~
; ",-'i' c:l~~s8 (10 Jcrocho en la Cánl~l1'<1, y.'t que el SCU01'
})jpntac1vajJ::tl'cnta ignorar lo (j11.0 'suLa c':1:11qu:8r es·
~1:ditlnt8 de leyes. ¿Es o uó una 111i.-51na eosa el inci!1cntc
"lo 111~t\ causa i la causa en que incide? IlY~t:11a~JlcrnoLl-~
't
1"
h
~ce; ~\)IJ :?? l1?CeSl 'fl, senor, con~CÜi'(>C-" ClcrCC!lt), para ?a:~~\~'
¡".lB 11'1 ln(;l!h~!ltc de recusaClon rouuu, p:!r~0 del .:1111ClO
i :

""~'~'1'1~llo
"0"
l_~~" . • ~ •

Si.tCCC:0 filIO BO
el Tcsaltac1u hasta In. s8nt.cnuia.
a ésta?
1:1 lo], i S-lO (\;:~:;:~i \'(1 i la r,:;cus:Lcion Si:J111~~l'C

;1~, J
cO'.-lLt'arios do np~ical'
l~;':, rl\·i!)t!:1:~18S S/)ll 102 S()bCl~ar:o:-) lc.l~::-::ladül'~'::.

1" ) n CO:~u.C:l[l.r

'H':

\j'_..,\,;lA . .

i~() C;:! 'J cn.hhc(:~c0

lFlG

e:¡t8nlL~l

a

(lUD ~c

1'2Xel'Ja esto C:i'"l'go; q1:;O ,Yo acusaba a
-:-, couc1~:~)~lb?'I' ~ a la~ do .L~pela1i also 1 l~lnl la!so. L~.en~o a la
POl'lll1? conllel1ú al jH8z Cabrera por
ne:fúndo2c n r-3cO'::il' ad(~lante en la
1
h~..cllos l~)at~ri~~ do! procC's) . .l~LCn~()
üe la Corte QC 1~l'cla.ClO~J8S, !10rquc nJ>
~olviú por toc1;)s Jos cnpítulos de la ;J,cusaCíOll.
y [t Ye Su SeuorÍa cspllcado en CU:1~ro p~Jabl'a3 el

1a. CorLe SUpr811}ft

do a:nb¿l.s acusaciones i COD1pl'CUclCl'Ú a la vez
nün Go;caso do razon 1'8 el1contraba en los 1ll0mcllto8
en r¡:.ln 1110 llamú lijcro para entablar la pl'cE:ontc, ~os~
tUYO S~l [:jEDoría (ll1C cual{luiera fine fueso el caso del
procc:::o (1Q Cabrern no hahin. otro castigo (1118 el ele fütEcLJ. Si ,int.cs me 2.cllllil'aba de oir din\!!ar i diRcUl'l'ir
al SCllr)l' lrputudo, ahora 1110 SOl'prol1c1~ 111ucho raa,;3
aun. Dijo en HZ pasada el S3uor Diputado que mui
C(ih'O (kbia ser on jnriaprnclcncia el que sostuYiora que
EO po:11a haber subroguoiol1 de subrcgacioll. En visl,¡\
ele la ill'FUillcntaci(J!ll'ne
a este rCSJl8eto ha hucho Su
o
.
01'ÍjCD

~

--

-51SellorÍa, nada sCll'ia mas f¡lcíl quc pro}Jurle que ya
tambien su cabeza est~í encalveciendo,
El seuor Santa .. ~'laria.-Gracias~ a pesal' del
testimonio que me leva.nta.
El senor SanfnéD.~e§.-Lél dijo Su Sellaría i
yo no hago mas IluO tomar la rOl'ancha.
Pam sostoner que tedos los actos de un juez quo
introducen nulidad on uuo, mntol1cia, Ha pueden ser
justioillbles; ni imponerles oko castigo que el de In nulid::td, es prociso olvidar hasta las nocionos mas alemonbllGS de jurisprudcncia. [{eeol'riendo mui a la lijera la
lei de nulidad, voi a probar que el señ0r Diputado,
))[\ra ar,!-';ull1emtar de esta manera, 1m nec~sit:\do porder
La3b el sentido COlllun.
La loi dice 'pÚl un:. s<~ntene¡a C8 nllh, cuanclo el
juez no somete la caClS:J, a prneba. Su Selloría sQstiene

qua no se puco.e acusar por esto lllotivo.
1J3 lei dice qno una sontencia os nula, c:"'..anc1o el
jllDZ no ndnlitc te:5ti¿;o. Segnn Sil Señoría nL 1<1 parte
iutcl'csad:1~ no rccln,~~ua ln, nulic1~1.c1 üe la sentcDcia, ningU~l otro bellO dcrüüho para aCU8:1l' por esta, causa.
L~, loi haco llnJa L scnicnc;a dictalla per cohecllO.
Si h1
no intel'pone 1'8CU1'80 do ¡;ulic1ac1, el colH~
(:ho queJa ilnpnr.c. l'tlS tOc1[t\'Í.'l, ntll:t]~lC la parte interpollg:1 el
aunque j1n. fJcntQllcla e·~a uc;claracln
nula el cohecho
i¡l1panc! 1\b21'!~a,CjO:l é',in ejeulplo!
¡Indisc'--11pa,b18 t;:aspil~ en el l\Iillish~o de ~ln 1\·ihllllal!
Con su doct:-La el Honorable Diputado por Clll'icó
hace
01
el pi'Gyuricato i dC!lll1S
rrÍnlencs (llL~ Lu

cinn de la,

U~í:n~tr:t

pUCan.~l

parn,

CClaetc:'; a¡Hlhl, la. uc-

~CUS~ll'

i 11;,'in1 UD 1:1

luislna

f~lcültad ~l, 10;3

pa.rticlibrcs.
Itccol'l'cr0 aho;'~ a1u, lijcl'a les JivorsíJs capítalos de;
la prescnte aCl'fC\ClO.1.
Sohro el pl'lrnol'o r-.:lattvo a /lu8 el R8jer:.tc CO~Tta,
la libro c12fei1sa d~ los ar,ogados hu, YJ.sto 1:1 C~ill1al'a
que solo S8 ha dicho qUJ elltcjC!1tc c~l'ocia de fü,cultad
p:tra hacerlo; pC~'o no se lmn ÜJ"metilb m~s asoyeraCiCnBJ.

ltcspecto del SJ'7UiJc1I) ha, visto t;l1nh~cn la .cún1:ll'Q
clLIollora11e Dinubclo por Cllricó l'a confesado
fine la cansa ebtub[l, tochn·ía. 0:1 la SiJcretftl'ia. del juz~
g<1do de· pl'í!l1ora Íllstancíaj i su argu~ne:ll3,cion faé bajo 01 8npue;~to de CiliO SD encontru!Ja!l los ::r:Jtccc:dentcs
en la sccretnrü del Tl·i)ml1al.
Rcspc.(!to del tercero i currl'to clr,gos, no ha j us~ificft
'.10 Su Seíioría he lllc.ncra cómo el TICjCIltc citó al 'l'ribunal. :el o ha podido cl'.lfclldcrlo tampoco del e~rgo c18
haber declarado U118 el señor ~IiIlistro Coba no tcnia
interes cn 1,1 absol~cion de la Corte S¡¡prcnw.
TIespecto dc los C:l~}ítulo C1uiJlto i sedo ac~ba de
oirme la Cámara.
<
"
En broves palabras, voi a contestar la última parte
del discurso del seííor Diputado por CUl'icó, c1cstinalb
como de costumbre a perora!' i peror:,r recio.
"No hagnmos consentir jamas que hai dos conciencias para aclmiui8tl'ar justicia, cuando queremos corrojir a los hombres encargados de servir lcalmonte a la
justicia elÍsIlm. Si hai criminalidad eil el seuor ::JIujica,
ht hai en todos sus eolegas, i debido cs que Yayamos
como él ante la barra del Senado."
Mui descoso está Su Selloría de que lo acuB8ll! Tal
vez no lo querria si el peligro estuviera próximo. j\IurítfJstar0 cuáles han sido los móviles que me han impulsado para acusar solamente al señor ~Illjic::t. Bu
primer lugar, cuando las leyes me confiercn un dere·
ellO, duello absoluto soi de ejercitarlo en In forma que
me parezca mas coui'enieutc. En segundo, puede acusarsc a un miembro de Ull Tribunal, sin hacer estensiva la acusacion a los demas mierJhrcs que lo componGUO

gaui por que ese Tribunal es probable que haya firmado, por ejemplo, euatro fallos inícues, fimcionando distintos jueces; por manera qUfl si un Ministro ha delinquido en cuatro casos, otros liO lo habrán hecho s,ino
en dos o uno.
Al limitar la acuslcion s010 al Rejente de la Corte
de Apelaciones, he tenido tambien en visb lo que pasó en la defensa que hizo el Honorable Diputado por
Curicó a favor de la Corte Suprema. La C'~!Ilam sabe
demasiado bien que la honraucz i hOllO!'abilidad de
uuo de los mnjistrarlos de esa Corte casi hizo zozobrar
aquella justa acnsacioll. La Cámara recordará (rIe e11
medio do S1I eutusiasmo el sellor Diputado esclaml>
que no podia conformarse con que jueces bu íntcgrcé'
como don José Alejo Yale)Jlzuela fuesen al'1'utl'ados nI
banco de los a(JUsados ..
¿Qué cl11i8o decir con esto? Qué el sellor ValClizuc]a,
era l,l1 juez íntegro i d:[;:10, pero que BUS demas colegas S2 cDcoall'al)un rnui di ~tfllltQS de 6C1:10.. I~stú claro;
pues, qua ;S'L no 10[3 dei'endió a todus, f\:é por~luc cr2yó (me los otros no cr;)¡¡
de dcFclCS". 1 Der. "
•
-.--,'
1 "C'
1111ta1l18
un l'H.zgO ele trUl1rplcza.
c...1 sellor
lJ~~;ntal o. Ll:t
Scüol'Ía hizo tan solo la defensa, del señor \r úlcuzucln,
porquo estcuucrln ~l les dClnas jucccR, le habl'l~ inlportado la cOjuplcta ruiua de sn rcputaciou po1üica.
Quise, lo repito, acusar solo al BeUor l\Illjica, pOi'
que temí que a b. cQmbra de otro 11om11'o h01ll'~,d(),
S0 pl'etclüEora. auula.r i destruir la U(;\..1Snclc:l ftctnal.
OO~1tiílúa Su Seliorla:
':)~h! ____ ~_Ninguna,

afrenta rccibi1'2111CS

i~l CClifz:l'

ll~s bnncob (fue flC 11CS destiiJGl1 en ese 1-ug:\,:-, }~ll!.n:a:
lllfcsta,rélllos r1'6.o ff::t:1
nl0nUl\,.r:l:~, lLlCllC:l,l.l.

cor;~o so la ha lJan1ado, S01'crtt i 2dust~, c,::;!;~o dcc"¡:"!,
mi h01101'able mn;;.;o el sellor Sec;'etario, ún aco;·dar.:c
que tal es 1(1 fiS8~'1()~llia de la jGsticia, cuanclo no ti,~ll:~
pasiones ni cOlnplaccn(~ir:s, (lue esta 1110Dnrquía jUlli/,·i~1"L
repito, sin blrtsJl1c:J ni fortuna sin séqui~o:ü pl'~V~~~\.F\)':;'
solo reconoce un soLera.Eo, quc es la 101,

1

un s~:;)(~i~0,

que es el juez."
E5ta'l pabbras con tanta éllÍctsl., promli~C¡"-C~"S Vil'
un miembro del Poder Judicial en alubanzil 6e los ele
su gl'cnüo, han sido hoi lniS1110 uesnlcntidas rOi~ L~
Corte de .t~pGlacio:·l(;H. ¿I->ucdcu no tcner

111¿LS SO~)81'~¿

no q:1C la loi, los jueces que hoi han atrolicllac1o 1:L
de 51llj~1~cailcias i rccl1sa~io;'..c:s ccrrand~ lZ~G ~~1~rtas. de
la ,]ustlCEL al Cuerpo I;eJ,slat¡ro para ll111'CClli'lll cJer8itar RUS augustos dcrQcho~? Se ~trcYc a rr22;~:'~ltar ~)a
Selloría: ~,(iu6 l~la:::'or:e.3 tiene In laOnnl\lGüt jCLc.1icI:t1 C:l
Chile? i.Quién pucde recusar a la Corte Ü" A~')elL('i<)
nes? ~ndic. J~l1a (S 0i111Jlpotentc P(1i'~lUC
1:10 lll:i~
ca llave (le la justic:¡), i por'Iue a ella le
los lllas caros interesOiJ do la llcpú1Jlica. l)GS r:\bbl'i1~
lIlO bastarán para lllanifc,tUl lo.
En la acnsaclon <le un J.\Iinistro del Desr~~cLn,

DO!'"

cjümplo, el partido político cOlltrario r. las' opilllO:;CCl
elel acusado, puedo abusar enauto quiora. :Las recamcionCB dD los Senadores ir~tn a la. Corte S'tlprCl:aa, J(1
de los miGmbros de é8~a a la <:18 Apelaciones :]. ]" que
no es posible recusal'. De aquí dedllcimo8 qUé) el Poder Judicid es el que tie,,-e el cetro i la corena de L,,'
Hepública ele Chile, puesto que seis miellí b1'oS Roa
il'recm:l11cs am;qne conozcan en cau!':1 propia.
Dacia, por último, el seuor Diputado:
"Allí probaremos igualmente, para hom" del país,
qne, si la intozridad ha sido cualidad rcc01loc;,}n 011
nuestros p:1Sad03 majistrados, ella os (alllblen 11;:a
tUll de flue nosotros podemos tambiell h:1081' justo
alarde."
:No digamos tantas palabras, no prediquemos h utas huecas declamaciones, seuor. Citemos nIgnn hecho.,

"j,--

-.52 euando llegue el CagO do demQlttrar que hai virtud en
los jueces, que Be pruebe entónces. No son las palaliras, son los hechos los que dan virtud a los hombres!
Antes de concluir, permítame la Cámara recordar
la indícacion del Honorable seúor Diputado Secretarío, para desprender de ella algunas consecuencias de
no escaso mérito. Su ·Señoría dijo: suspéndasc la acusleion que ha interpueRto la Cámara ante el Senado
contra la Corte Suprema de .rusticia. ¿Cómo calificó
esta proposicion todR la prensil i eso que el seúor Diputado por Curicó llama el pais? De denigrante para la Representaeion Nacional. Pues bien, si la Cámara recha7.a la proposicion que he tenido el honor
{le proponer, va a estampar sobre la frente de la Hepública el mismo anatelllit inf>lnumte que pretendió
imprimirlc el Honorable Diputado Secretario. La
C¡ímam acusa aetuallllente a la Corte Suprema por no
haber (bdo cump1imíonto al arto 5.° dcl Código Civil
i por infraceion de la lci de 1837 en la qucrella de capítulos del juez Cabror<l; i si no da lugar si'luiera a la
pl'oposidoll de acusacion ¿no import<1 cota eondncta
un verdadero desistimiento i no se confiesa al propio
tiempo, como úntes lo he insinuado, que hoi se 113111a
virtud Jo que ayer Cl'ÍlllC¡¡? ¡lHcngu,¡ i baldon seria para la Cámara ese fdIo c[ue, confieso, DO lo esporo!
Terminaré haciéndome cargo de un rUlllor que circula fllcra do este rrciflto í que aun UilHÍ llO oillo es1)re8:11'. So dice: In Ilcllsacíon tiene ajitnaos lo~ (mimos
i lmi gran peligro de ulla COlWlllsion. ¿D:mde están los
síntonHs, d'Jndc las sellales csteriol'es (1110 anuneicn la
jlr()xilllilbd de una cOl1vuhionr Son cu,lt1'O dewanüs:.dos que han recorrido gritando las calles de la [0btacion; que, como la Cúmara lo sabe, lIaua es mas
fúcil que armell' mm po1)laua siempre que Fe les arrojen
a los ociosos unas cuantas monedas. 1 ¿es CRto acaso
lo (PO i!:timida al Presidente de la Hepública? Pero
aun cuanGo fuera cierto que pudiera sobrevenir una
cmwnlsion ¿seria 68te un moti,-o suficieute para intiJllidarsc'? De ninguna manera. El primr;r (L'ber de los
]¡I)mbres que están a la cabeza de la Hcpública es
marchar por la senda que les traza la lei, la jUf'ticia i
la razon. Si el pueblo les pide i exije lit ejecucion de
nn acto contrario a la leí o a la justicia deben ser inflexibles para negárselo. Do otro modo las masas polmlares so apoderarían de las riendas del Poder i la
mas espantosa desorganizacíon i despotismo seria el
ti'uto de. ese funesto sistema que consiste en iuclinarse
servilmente para acceder a las exijeneias dc las turbas
sin fijarse si ellas son o no equitati,-as.
No estriba ea la vocinglería i ou las esclamaciones
lit vindicacion de los crímenes cometidos; no está en
hacer políticas las acusaciones para rechazarlas; es,
tá, sí, en saber defender i justificar f\ los acusados.
Pero ¿qué raro espectáculo es el que en la actualidad
presenciamos? Po!' una pnrte el Honoroble señor Di
pntado por Cnricó nos dice: ansiamos venir al ban,
co de los acusados; i por la otra pido tenazmente a la
Cámara que no admit~t lli h proposicion de acusacioll
contra el Hejente de la Corte de Apelaciones ¡Los
que desean justificar su conducta, no quieren ni que
se proponga acusarlos! Si fueran sinceros dirían: yenga esa acusacion ansiada, que la virtud que existe en
mi pecho, me blinda contra toda calumnia. No piden
otro tanto los que sienten que los remordimientos les
roen i destrozan su perdida conciencia.
Si la Cúmara no acepta la acusacion, pesen sobre
eIlcl las consecuencias ulteriores. POI' mi parte, tengo
la gmta satisfaccion de haber protestado con.unteriolidad de cualquier fallo injusto que 80br:o esta cuestion
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recaiga; i lo declaro co~ toda sinceridad, quillicra te;
nel' una intelijencia superior para hacer comprender a
mi patria, lo que siento en mi corazon, los vot<!lS que
hago por su felicidad i su grandeza. La Yeo, ¡ni, precipitarsc en un abismo i me duele que ella no lo divill<l
i retroce<1a ante él!
Una palabra mas. Va a ver la Cámara eu:!.I es el
camino que ~iguen actnalmente los jueces en Chile. I,a
Corte de Apelaciones ha dictado hace pocos dina un
fallo cuya apreeiacion dejo 11 la Cámara. 1'11 arto
1324 de nuestro Código Civil, dice así:
"Art. 132J. Valdrá el nombramiento de partidor
que el difunto ]¡:¡ya hecho por instrumento público·
ente vivos o por testamento, aunque la persona Ilnmbrada sea de las inhabilitadas por el precrdente artículo."
¿QGé quiere decir esto? Que cada U\:o puede di~poncr
de sus biencs i partirlos como quiera. La Corte
de Apelaciones ¿(lué ha dicho? que el nomhramiento
que ha hecho un testador para li{Plidar los bienes do
su mujer, yalo; es dccir, quo el llltl1'illo se cOllstituye 0n
juez de S11 propia C¡111Sn, i que está escrita en nuestro
Código Ci,'il una pájina que no lo está en ningull C(¡digo dclllluudo. Dígase alJGra quién es el (Jue lejisla
el J)oder ,JncEcial o el Congl'csoY
]~l seGor Santa-1\'Ial'iÍa.-V oí ti e8plic~r el heeho a {lno ha :tludido el Honorable señor Diputado, i
no crea b Cümara que voi a oCllparb mus de cinco
miuutos. Sncedi<' que un caballero mui conocido cn
nuestra sociedad f,llleció bajo laR disposiciones de un
te.,tamento en que nombraba partidor de sus bienes.
Llegado el caso de procederse a b pal'ticion, la mujcl'
rat:ficú el nombrallJiento, í concurrió por sí o por apodcra('o a díycrS0S comparendo,] ante el juez 110mbrado. Pero uno de los intere,;[ll1os, a quien probnblemente le vino en mala volunüd lo hedlO, abrió juicio ram inYHlidar ose nombramiento so prct,esto do que !1()
l¡¡¡hin"siJo h2cho por la mujer i sin fijarse en filie ella
lo lmrJ'a mtincado previamente. Eljucz de letras desochú ('fa solicitud, i la Corte confirmó la sentencia.
El sellor S~nfuéntes.-PiGo la paln,bra sohre
este ir:cidcl1lte. Concedo (¡He Eca cierto lo quc dico Sn
Scllor'a. l'jntónces la sentencia no debió mencionar
para nada el artículo del Código Civil, Eino lo que habLl
pas:lllo. Poro el artículo e,t~ citado i es el fundemento de la sentencia; í ~i la Corte do Apelaoiones es íntegrn, debo decir mallana: no he entcndido el artículo
del Código. Si no lo dice, yo tendré buen cuidado do
presenten' un proyecto de lei a fin de que esto 110 Sil
repita ni se consigne así una jurisprudencia práctica
que puede traer consigo fuuestas cOl,secueueias.
Se cerró el debate.

El sruor Pr<m.lÍ{le.nte.-Como la CLÍmara ha
resuelto yá que esta clase de votaciones sea secreta,
no abrirémos discusion sobre la forma en que debe hacerso Lt votaciol1.
En \'otacion la proposicion do acusacion.
Pl'cYcngo a los señores Diputados que 1:.1, bola negra s:gnifica que se desecha la propos:ciol1.
El señor S~u.ll.ta--Ma1'.¡a (al tiempo de da¡' 8/1
rnto).-Señol' Presidente, aunque no he sido comprendido nominalmente en la proposicion de acusacion,
me creo implicado para votar en ella porqne hai algunos capítulos que afoctan a todo el Tribunal i por consi·
guiente a mí.
El señor Presidente.-Pucde Su Señc.rla obrar
como le parezca, pero le prevengo que no time impedimento legal para votar. Ademas, si Su Señoría se
abstienc de votar, no habrá número.
El señor Lastarria.- Creo que no hai n:¡oti~o
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de implieunúia. Por mi parte, reelnmo el eumplimiento
del reglamento.
El señor Santa-~faría.-Ent6nces declaro
que voto por la. aeeptaeiOR de la proposiciou de acusacion.

Tomada la votacion, re8ult'lron 13 rotos [10"la afirmativa
i 36 pOI' la nr..(futiva.
m señor Pl'Csidellte.-Desechada la proposieion de acusacíon_
El señor ::\1aHa.-Dcclaro (1UC he votado, en
union con algunos de los señores Dlpntados de la minorití, por la aeeptacion de la propo~ieion de acusaciou,
I'!implcmentc por respetar la teoría constitucional.
Se levantó la ses/on.
J o~É 13:-:Rx \ RilO Ll[lA,
Hl'da('túr.
~E8j~X
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51' ab;'icí:t las 2 i

ESTl!.AORnT}JATtíA F.N

St'

29 DE

AnnH.

Dl, 1809.
I,'vunt.) a las 5 i media ele la tarue.

Pr-esidmc/a de! s6iOJ' T~fr!l({8 ji'on tecil!rJ ,
l\~i.:iticron 4-9 seií.oi"eS Dipiltad;)s.
SU'L\ RlO.
L('r<l1ra i arre.bacion d, l aeta -s" 'cla Cl1enta.-FI s"ño\'
Sal\fuénb~s da cuenta n la (,;l.rna1il d¡~ ('i(~l tas i:1('i;;t'i~í·j;lS
OC'UITldüs a la Cornisioll ('l1c<lJ'g;J(la de s()~tpnel' In (l(,lHn,"iof) contra b COI t·) ~n]irt'm:l dl~ .JusLiC'iu.-I~¡ :':'('1101'
Cood pide se llame GI 61'dC'11 al sefíor Diputldo -"" dedara qun el sefíc r Si\nfuólltf\S puede ('ontinuar en pI llSO
de la p;~IHbr(l.-El señol' CríZdl' (~úl'f1a:; rrorow,' ~c~ cl(~
den' iler;il.l una prcvidencia csp¡'d:da pOI' ja Corte de
ApelaC'Íunes en bs reeU5; :('inllt'S il¡tt~rldJestas por la eo
Illi~inIl HC'usadora.-E! SP1101' C('c\cl pidt~ St~ pase n Comi·
f-:iolt e~tn. il1d¡ca('ion.-~e apruC'ba la indicacioll elel ~;eilor
Cood .,-EI !=-('l1oJ' Lp.st":rJ

serl(H' ~J inL-;ti'o
~t'SiOll ('SlH'cid

i;l

anu!l('i,t una intcl'ppl;)('loa nI

de Reiaeio'L-s Es~el iCH't·s.-Se señ la una
para (Jir la 1'espuesta del Bfñor I\iiJ.Jistl'o

Se leyó i filÓ aJl1'olJ:1lb, el aet¡¡ Rig'liento:
"Se-sio:l [, t e-Uaordinaria Oil 22,10 ftbril de ] 239.
l'resi,lcnci:\ del Re:¡',r Vá¡'g,tS Fo,ltoui1b.-Se ¡¡bri6
a las 2 i cuarto 1:'. ;\1., con a"i'lt211CÍ!!' de 103 sonores
AldunatC',
Opaso,
088<1,
Amun(ü<,gni (don M.
Artca2;a A!empartc,
O,'a11o (don LuiR),
¡\llén¡}cs,
Ova lIe (hn Ralllon),
Amunáto¡;ui (J.on M.),
()vallo (don Huperto),
Jhrros :;'loran,
Pereil',t,
J3IcRt nana,
1'u"(a,
JHrrns Luco (Jon B..),
Hé);eil (don Alcj¡¡ndro),
13riseño,
ltenjifo,
COllcha i Toro,
Sallhl1eza,
Cooel,
Saaycclra,
J~clHiurrcn Huidobro,
Sanfuéntes,

•

Fign81'Oa,
Gallo,
Gormaz,
(}uzl1l¡¡n
HOnrÚjllCZ,

Hurtado,
_Lastarria,
Matta,
Mackenna
Morel,
lHunita,
Novo:!,
Olea,

Suhcrcasseaux,
Trrgle,
l~l:íz"r aál'fia~,

'Varas,
Valel17,u31a (don Ciriaeo).
V á!dcs LC0áro?,
V,ddes Vijil j
Vergara,
Vijll,
Zañartl1,
Zur,¡aráll i
el Socretario,

"Aprobada el aeta do l:t sesion anterior, se ley6
un ofieio del Senado, aousando recibo de la nota en
que se le comunicó la eleccion del señor UrizarG,lrfias para integrar la Comisionncusadora de la. Supre.
nUl C<Jl't{) de Justicia.

"J~n seguida, usó de la pala.bm el sellOl' S:,J.l)fuentr~,
para consultar a la Cá,mara"quó haeia la Comision
acusadora de la Corte Snprema en vista de b providencia dictada eu ese düt por la Corte de Apolaeiollt's
en las l'ecUSaCiolle~ interpuest.as eontl'alos $eñnr.es -'Iu·
jiea, Santa-Mada, lticseo i Valenzúela Castillo, e~tan
do e~tos señoreH illlplicaJoR."
"8igui6sc con este motivo un prolong¡¡do debate OH
que tomaron parte los señores Sanfilen tes, Varils, Sallta-María, M:lttta, OvallA, Hoyes i el señor Ministro dC)
.J usti'cia, eIl el curso del cual, se pidi6 por el Rcño['
Varas so votase la 6rden del dia, i por el sf~ño\' '!\iau"
el aplazamiento indefinido de la cuestion, i hahiém!(boJ
cOllsultado a la Sala Slbl'C esta última indicacioll, 1'\).
8uHó aprobada por 28 votos C'1lltra 23.
,. Pa.R;lllllosQ en seguida a la ól'den del dia, contiulli'\
hacieudo uso de b paJahra d ,'-elio!' Sanfuentcs, par"
responder al discurso dd seliorE'ant:t-Mal'Ía e insl"t.Il'
sobre los fUfllbmel1trls de la prop"sioion de acusaci(J!1
al señor Rcjer¡tc de la Corte de A}lühwionc", qne tiene P1'CSCD ta da.
.
"Ccrr<ldo el dclJi\tc desp\lcs d"llliscll'siJ unli'l'in¡' pnr
no haher solieitado la ]1ltlah¡'a nin¡?il:l ouñor Dipllt.ado,
so pr,lccdió a tou1ar v,)ta.cion sobre si so ft(hnit~a a
CXlímen la proposicio!l ,10 acnsaciol1, resultando 3G 1'0tiJ8 por J¡¡ llcgat.i,-a i 1:; [lor la a;il'lIlatinl, CCOIl lo clwl
88 declaró r(~Ch~lzada.
"Al pGd i r su vot.¡) al ,'Cñ0,' Sanb- 'II.LtI'Ía, 80 CSC11SÓ ,;()
2arlu, lnan:f..:3tantL..) que SCl COllsiderab'l, iUlplieadd pa,1':1 \"()tfLr~ nül'i) corno R3 le hiciera pscscntc (jue no t'.~1ii:.
impcJiill8;lto legal para 0110, i q!lO ademu,,; si HO 11) hacia, no qne(bba el! la Sala el fléÍlnC¡'O 118CC81l1'io, ,leposi tó el SCU')l' Dip.utado su \'oto en la urna, dúdu!'llild·)
'Ino 10 (lil11a en favor do b proposicioll.
"I~l senoi.' i\InUa. pillió se dojase cOl1stan:'·ia Jo <r1n
lnlJia <lado su \'ot·') en fa VOl' de la l'l'Oposic.ioll C';lll')
Danto do teoría C011Stit,;1íJio!1:1l.
t
"Se IC\~[L;.ltú la SC31011 [t 1:1.S ~i L'cs ca~ll·tos Je le1

tarde."
l~n scgni,la se c1ió cu~:lta cId sig"icnte aibo dirijid,)
;\1 s6íüi' Prcsillcute.

"Santiago, abríl 29 ,le 18GD.-S. R el Presidente
,le la IlcpúbliGl\ lIla h:l encl\l'g;:do pid:1 a. V. R ']'10 so
nin-:1 invitar en SLl llOl'lbre a los Honorables micmb:'o:,
de b Cámam q,j() V. J~. preside, para 'Juo, si lo tieneH
a bion, COllCU1Till1 a la n.pertllr<1 do la Bsposicioll .N acioJl:ll r¡ne so efectuará el 5 del enlrant.e llles de may".
"Elll1crar de reunÍon será h Sala de GobiofllO eH
el Pahwi~ do hl Moneda, i la hor" de asistcnci~ la~'
doce dd di¿l.-Dios gU[l!'de a Y. K-Migzttl Lit':"
./1 m uná l (rJ1 ti:"'
El seuo,' Pi"~§i.lentc.-Co¡:;furmo a la notJ.
([110 so aeaba do lecr, qnoda la Cámara invitada pam
asistir a la apertura do la E~posicion Naeional del
Agricultura.
'Si ro J¡ai oposicion, se ihmar:i al suplente del señOi'
Dipnt:Hl0 Ortúz'tr, que acaba de ansentarse.
señor Vicuña lUackenna (Secretario). I
El Honorable señor Diput¡¡do por Copiapó, seuo!' Ga11o, solicita copia autorizad,t de una parte del aota de
la Resion de la Cámara de 29 de diciembre de 18(j8.
El SE'ñor Réycs (Jon Alnjandro).-Seria bUCllO
saber qué contiene esa acta.
El señor Presidente.-Se refiere a la discusion
del ¡¡sunto relativo a la junta de minal'Ía de Copiapó.
Si no hai oposicion, se daní la copia..
Continúa la .discuRion del proyecto de lei sobre re·
fOfma de la de eleceiones.-~}n discusion el arUculo
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El sJñor S,allf.ué.ntes.~Pido la palabra para.

