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Presidencia del selior Correa.
SUjTARIO.
"',pl'DbaClOn del acta.-Discusion j2neral de un proyecto
ti" lei qu" <la aprohacinn a un proyecto de Có.llgo l\1i]1~o.l'.-lIldica('jon uel St'llOl' Vial sobre qUt~ se lo pasl~ a
C,'JIl1isinn, - El señor Yi8[ retira su indicacion. -'\pI'Ob.l( ilJn jl~n<:::'l'al del pl'C'yL'C'to.-Se aplaza en discuslon
jlDrticulal', -:'8 apruI'ba un Pl\'Yt'cto l',"lativo a.una solici~u(í particular del seiíol' don José C\. Hurtado.-:3e
lL'v3Ilt;~ la sesio:1.

A,istieron los sefíorc~ Alcalde, Cerda, Covarrúbias,
r:rr;Íznriz dr¡n Isidoro, Lira, lHaturana, Perez don SrtnI "S, :'3CJlar con Bernardo, Solar UOll Francisco de B. i

"iaL
A IlI'obada el acta <18 lrt se3ion anterior, se puso en
,]¡;:cl:sioll jeaeral i particular el siguient8 proyecto
le lel.
u,\rtícllio úllico,-Se aprueba el prescnte Cóc1ígo
ilJ ¡¡I('Ir q,:e etllpezará a rejir desde el 1,0 de enero de
18::;\),

•

"Dos rjemplarcs de una edir,ion correcta i esmerala. que deberá hacerse inmediatamente Hutorizarlas
por ti Pre"idelltc de la llcpública i signados con el
,elln del J\Iinislcrio de la Guerra, se depo'sitarán en
h, Secretarías de ambas Cámaras, dos el! el archivo
lel ~[inistcrio de la Guerra i otros dos el! la l3ibIiotc"<[ : \ acional.
"el testo de estos ejemplares se tendrá por el testo
,t\ttélllico (;c! Código :\Iilitar i a él deberán conformar,'e las ediciones o publicaciOllc5 que del espresado
Código se hicieren."
El señor Vial.-Como yo no dehia prestar mi \'0: (¡ sobre materia tan
importante sin haber ál1tes ad¡\tiricia conocimiento de dicho Código, me he dedicado a lcerlo.
Pero aunque no he tenido lugar para reflecciol1ar
,letcnirlamente sus uisposiciones, que aun ni 111C ha
"ido posible concluir la simple lectura de ese trabajo,
::11I'ez por falta dc oportunos conocimientos en la
lll:ltcriQ, debo confesar al scfíor Ministro del ramo que
"Il la r~¡pida lectura que he hecho, he encontrado gra"('s di[¡cultade,; defectos qtle por ahora no quiero caL,ic:ll' pero que juzgo bastante per:iudiciales i qnc es
,mpo,¡ble a mi Juicio, dejar slibsistentes.
J:n este estado de cosas, creo que si no se me ohli~', ,1 prestar mi \'oto sin tener pleno conocimiento de
!", Illatcria,: de que se trata, seria necesario ántes de
:)!'ohar el proyecto siquieraenjeneral,que se me COl1',',jici'e un térrn ino de algunos dias para poder pres":'ir ahuma atellrion.
Yo creo que ¡;:cilitaria mucho la allopcion del pro"cto el qlle se nombrase por ahora una Comision que
\o¡Hlo ántes a los sef\ores miembros que intervinie: 1:1 en I:t !'orlllacion del Código de que se trata, pre"1Ita;8 ell sc![uida su informe. De esta, manera e., in!lldtdllu ([tiC ~l Senado obraria con lilas segtllf:lad i
,('jerto, i no nos espondriamos al peligro de apr~bar
. la lijera lo que, como he dicho ya, abrigo fuertes
:01:lOre,-, cont.iene uisposi'Ciones peljudiciales, i aun
'-';ltmrias a lIuestros prillciplos de lejislacioll.
Hcpito, mm 110 nlcancp. a leer siquiera todo el pro.n'cto. Pero del rápido exámen quc hasta ahora he
j¡c~lto, encuentro que, a mi juicio, se han selltado mal:,,, disl)(l~iciolles, que no deben subsistir porque
muchas de ellas son i'lIcollstitucionalcs, i compl'Omelell los sngmdos derechos ,le los ciudadanos.
¡\demas noto vacíos de importancia que indudahleCíentc es preciso llenar, pues deben hacer parte esen,- ¡:¡ 1 de una obra uc esta naturaleza.
Si la Cámara lIO aceptara la idea ue nombrar ulla
Comision de su :;C110 para que oyendo a los mismos

miembros que tomaron parte en la formacion ud P((',A
yecto, informe, haga indicacl0n para que se cOllced:'l
algull tiempo mas a fin de que el que habla i los demas señores Senadores puedan considerarlo con al~
guna calmaj i formar Sil conciencia.
El señor Errázuriz (iUinistro de la Gnerra),Creo ll1ui justa i prudentc la exijencia del Honorable
señor S'cnador Vial. Mui natnral fS que todos los señores miembros de esta Cámara tomen, aunque sea <l
la lijera, conocimiento del pTo~'ecto de que se trata.
para C¡lle puedan prestarle Sil aprobacion,
Como hace tiempo que dicho proyecto se habi"
preselltado al Sellado, sllponia que todos los spiJOl't:\
Senadores le habian pr~~tado ya su at.ellcion, i de COI;~iguicnte hahia pedido qlle ,'3e' aprobase desde hoi, co1110 se ha practicado anteriormell:e tratándose del
Códign de cOl11prcio i del Código ('ivil, ahora \·i.lentes, obras dc mllcha m¡¡ror importl~nci:í i latitu<l qUé,
la lIcttlal.
El nomhramiento de nlll\ Comi"ion, como '<' 11;1
propuesto, no me parece cOllvenie:lte. N o creo qUf
en la Cámara puedan rellnirse todos los conocill1ien-'
tos necesarios i escnci:¡jes para harer el eXiÍmcn de
un código de este natllraleza. Para dio se necesita
ciertos conocimientos especiales que tcll1'8z no creo
po~ean todos los selwres Senadores, como el Honorable sellOr Vial que cn sn doble carácter de aboO'¡¡¡Jo i de Ilscal de ni! Tribunal Supremo ha tenido o~a
sion de tomar todos In,j conocimientos posibles, i hmiliarizarse con 1.IS di~posicione,-; de una nntcl'ia tal!
especial como ésta, N o me 'parece bien la idea de P¡¡'_
sal' el proyecto a una C0ll11SIOn porque oi esta introdujese algunas variaciones en el testo, ella podri:l
tmer consecuenCiaS fatales, porqne destruiria eoa conexioll, esa unidad tan esenciales en una obra de esta naturaleza, en la cual no es posible pretel1l!er qlW
llcg'ncmos en un momento a la perfecciono
Si se hubiera sometido al mismo procedimie!lto
los nuevos Códigos que en la actualidad rijen en la
llcpública, habria habido infinidad de modificaciones
segun la opiniol1 de los individuos que hubieren he~
cho pflrte ue aquelbs Comisiones. Por esto es que d
si"lema que se observa no solo en tre 110sotro~, sino
PI1 todas partes, para examinar trabajos de esta especie, se reduce mas bien a conceder un voto de confianza, (lesde que se tien(~ la persuaciol1 de que se hall
nombrado para ellos, a prl'SOnflS competentes: dejando rl~spues qlle la Imí.ctica i la espcricncia intl'oduzc~n aquellas 1110uilicacioncs que se juzgue llCCei'il-'nas.
Es necesario tambien recon]ar que el [l1'2Sente CÚdigo fué trabajado por uno de los jefes mas tlistinrTui(rO del ejército; tlespl1es, sometido a una COl11isio~ de
otros jefes mui intelijcntes i eXfllllrnlldo en COllcn'n:encia de .11 n jurisronsl1It.o de !Ji.en ;stablecida opinlOn. Ha Sido estlldi:1dp 1 eXal11l11aUO en todas SIIS
partes por 1111 espaeio de mas de tres,años, i ha habido dos revisiones en que se practicaron modilicacioc
ner i correcciones 11lIri sustanciales, ha'sta dejar hi
obra ell aque.l estado de pe~feccion que por de pronto es permrtrdo esperar. SI es qtle se cree, sin em"
bargo, que hai defectos, la prtIdencia aconseja q1le
por ahora se pase sobre ello~, porque por introducir unas pocas motlillcaciones, tal vez no importantes,
vcn(l'riamos a tlestnrir ese plan de linidad i de concierto tan necesario en obras de este caráctér.
Estas consideraciones de ninguna m'anera las aduzco para decir que el proyeclo eli' discusion deba aprobarse sobre tabla en todas sus partes, ,in'o para perst\adir a la Honorable Cáma'ra qne dé ninO'uña
mane~
O
rtr conviene acepta'\' la' i<tea de pasarlo a Comisiori.

-- 51 i.o que yo propongo es, que se apruebe por el Sena- maclo, i se está clamando tanto, no me parece que pue":.
Jo, en j eneral, el proyecto, dejando para otra sesion dan dejarse en pié.
el considerarlo en particularj para entónces el HonoEs indudable, pues, que si la Cámara no puede
rable selíor Vial i cualquiera senor Senador que no
haya podido formarse de él una idea cabal, tendrá el
tiempo necesario para leer, examinar el proyecto, i
formar su conciencia ántes de emitir su yoto en la
disrusion particular.
El selíor Vial.-Convengo en que realmente no
puede formularse código alguno por medio de comiiiiolles; o mas biell. que seria mui difícil que el Sellado, o cualquier cuerpo lejislador, pudiera examinar
cada uno de los artículos, i sobre todas las disposicioues contenidas en obras de tanta estensioll. Pero,
soi de opinioll que debieran el'itarse aquellos graves
defectos e illcollvelllentes que pudieran haberse introducido por sus autores, ya ssa por descuido, o por
mala intelijencia.
Supongamos que cn realidad hayan en el actual proyecto, disposiciones iucolIstitucÍonalesj ¿podría la
C,ámara saucionarlas en obsequio de conservar la
unidad i ,conexion de la obra? Y o 110 quiero crear dificultades soble cuestiol,les puramente de opinion, que
solo nacen deljuic:o que puede haber [orillado cada
individuo, sino que IllC limito a aquellos defectos susta,!lciales, que pugnan con la base, corl la esencia de
toda lejislaclOn, i que por consiguiente hacen parte
integrante i primordial de un código militar.
Citaré un ejemplo,. Entre otras malas disposiciones,
i quc a mi juicio es ne.cesario hacer desaparecer del
proyecto, hai una que ordena qucen los juicios militares se dará lugar a prueba solo en ciertos i determ,inados Gasas: mientras que psrá en la esencia de todo juicio que siempre debe haber el trámite de prueba.
Lit (orrnacion misma del consejo militar es de mui
grave importancia; siempre se redama contra las disposiciones que actualmente vijen sobre esta materia,
porque dejan todo al arbitrio del Comandante de Armas; el nuero código está mui léjos de satisfacer
sobre este punto.
1\1e es imposible por ahora citar uno a uno t'J(los los defectos que he notado en la rápida lectura
'lue he hecho de una parte del proyecto. N o hablo
de los que pueden venir de opiniones mas o ménos
aceptadas; pero sí de aquellos que c,onstitl1yen la
esencia, la parte principal de toda buena disposicioll.
llepito, 110 tengó conocimientos en esta materia;
sin embargo, he notado que en el proyecto hai varios
defectos de consideracion, i lo he observado privaJamente al señor' Ministro de la Guerra. Su Sefíoría
cree que la materia de esos vacios pertenecen a la
parte reglamentaria; pero, mi juicio es Illui distinto, i
pienso que tales materias forman parte sustancia! de
tr¡tlos los códigos militares que conozco, porque pertenecen a la organizacion militar del ejército, i que de
consiguiente son parte indispensable de un proyecto
como el que nos ocupa.
Ahora, en la p<;lrte que trata ele los montepíos mili.
tares, sueldo i gratificacion, abrigo la conviccion de
qne se establece un serio graválllen sobre el Fisco.
Pero hai mas. Hasta ahora uno de los gravísimos
,lefectos que se ha lamentado en el actual códicro
vijente, es el someter a los paisanos a Id jurisdicci~n
militar por ciertos delitos. Este defecto tan justamente lamentado lo deja en pié el actual proyecto, en toda su estencion. I>e manera que las leyes existentes
formuladas sobre los antiguos códigos militares quedan en la misma condicion, i vamos a convertir en
juicio militar todo lo que deberia ser privado i sujEtO
:\ la autoridad civii, como lo dispone la Novísima HeI~opila.cion.

Defectos (an enormes contra los cuales se ha cla-

entrar a conocer de todos aquellos artículos que pueden depender de opiniones mas o ménos aceptadas,
no se encuelitra en el mismo caso respecto de otros
que comprometen los derechos i fuero de los ciuda·
danos.
Ademas, sellar, observo que en este proyecto
se ve trabada la apelacion, dándose al Comandan·
te de Armas facultades que le hacen único juez; defecto grave que ni lo tiene la ordenanza vi,lente i que
sin embargo se encuentra en el nuevo pl"Oyecto.
Esta. son las IYlcas obsel'vaciones a que me ha dudo lugar la rápida i simple lectura de una pane dd
proyecto. Puede sel' que queden salvadas oyendo le
opinion de los miembros que tomaron parte en loa
tl:abajo, i por esto es que insisto en mi primera indicaClOno
Repito, no pretendo que nos ocupemos de modificaciones de poca importancia, sino de los detdcto,
graves, i que pueden hacer ilusorro el derecho inclividmil que garantiza nuestra Constitucion.
Por cuanto creo que esta no habría dificultad algulJa
para que nombre una Cornision que presente lIa
infor'me jeneral; de lo contrario IlOS espondriall1os II
autorizar un grave mal. 1 cuando ésta idea no fuc,w
aceptada por la Cámara, pediria que se nos concedlP'
ra algunos dias para que cada señor Senador se 1In,.
ponga a fondo del proyecto.
El señor Errázuríz (Ministro de la Guerra),He dicho ya que me parece mui jllstala solicitud qU¡
hace el selíor Senador que deja la palabra ~obre qUL
se le conceda el tiem po necesario para il11 poners(,
tanto Su Selíoría como los demas miembro de la Cá-mara si lo quieren, de cada una de las disposicionc,'
del proyecto. 1 en efecto, mi primera indicacion n,
era opuesta a esta idea' Solo habia propuesto un arbitrio que consultaba perfectamente el interes del p:\I"
i el de la Cámara.
Dije que se aprobara por ahora el proyecto, en¡ cneral, reservándonos para mas tarde el discutirlo tu
particular. De este modo hahriamos adelantado alg('
en un afIO de tan alta importancia. I agregué adema"
algunas observaciones para manife~tar a la Cámara,
cuan pel:judicial seria el nombramreuto de una Cilmisioll para que revisara e informara sobre cste p:'oyecto, por'lue desde que introdujese algunas llloditicaciones, ella serviria para echar por tierra II n. trainl' ¡
concluido, bien pensado i pril'arnos por mucho~ afínde la reforma del código militar obligándonos i! ,'iujetarnos a la actual ordenanza llena de enormes defecto,;
Dire dos palabras llI,t8 para desvanecer ciertas dn··
das que tal vez pudiera abrigar la Honorable Cálllam
por los dEfectos que el señor Senador Vial 1\3 atr:bmdo al Código de qae nos ocupamos.
"
.
Comenzando por los defectos de inconslltuclOnü.!¡"
segunla oJlinion del sellor Senador se haye"l
dad
esparacidos en el cuerpo de la obra, sienb que Su :)i~'
flOrÍa los hava citado de una manera jeneral, por'lU(· -¡
los hubiese "indic:do tle Ull modo terminante, abri'!" I:t
esperanza que fácil me habia sido d"r buena:; i COlícluyen tes esplicaciones'
Re pito, selíor, ese trabajo ha sido hecho .por HIl"
de nuestros mas aventajados militares; exallllJlado P;1
serruida por una Comision de jefes i un juriscollslIlt c)
m~i acreditado. Es mui difícil suponer que huya defectos de inconstitucionalidatl; porque ellos saltaria!1
a la vista de cualquiera. Per o como Su SelíorÍa, no .fn
indi'cado cuales sean esas disposiciones inconstitucIonales que dicen existen en el actual proyecto, Il?h
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El Honorable seilor Sena.dor se ha referido a algunos uefectos en jeneral que le parece haber encontrado en la rápida lectura que ha hecho de una parte
tle ese pl'Oyr.cto. 1 como ha declaraun que ha sido
su lectura mui lijera, no estraño que haya podiuo
interpretar l1\al alg'1l10 <le sus artículos", i crea qlle
contengan lo~ graves defectos a que ha alndido. Sin
embargo, Su Señoría, concretándose al Con~ejo <le
Guerra lo encnentra incon~titucional i lIlui d(~r,~ctno
so; yo dese:lría saber en qué consisten e,,05 ,lefectos.
La principal falta que ahora st' encuentra en el
Código vijente respecto al1Uo,lo de f(mnar,;e el Consejo de Guerra,' es qlle en él se hallan disroci,siones
contrarias a nllestra Carta i Ilerjudiclales a las g',rantías ele los ildividuos: dejando casi al ¡lI'llItrio
del COll1andante de Armas el nombramiento de las
per~olus crne lleven tomar parte en dichos C()\Isej os.
Así es claro qnc~ las personas que se someten a
.inicio, e,táll propiamente al capricho de e~a autoridad. ~[a", no sucede lo mismo segun la~ dispocisio!les del proyecto actllal. Allí está t;,do calcularln para
(>rit:lI' hasta el llIas remoto peligro de qllP esto Wlceda. Po: ejemplo, se <plÍel'e juzgar a un militar: ¿Cómo
~e procederá en la fonnacion del c(>I1se.i0 de guerra?
L~jo:, dl~ drjar esto al arbitrio dd COll1ilndaate de
.\rlll:\,';, d aCLllal proyecto dispone que cn primer lu!:.:1I' entrarán los Jeneralcs; si hai mas de los que se
~lc(;{' ...;íta~ de e~to.;; entrarán su~ Inas allti~uos~ i a
fidta dé~ Jéllerales clltrar:1n Coroneles; en Sll del'"cto,
Tl'nicntes Coroneles i así sncesivamente descendiendo i glJanbudo siempre el órden de antigüedad
como en el caso de los J enerales. De esta manera
PO podrán entrar aunque lo quiera el Oomandante de
i\rl1laS, ninguna persona que no sea llamada por la
lei, como sucede en el dia.
Es preciso que hayan razones po,lerosas i callsas
.jnstas para separarse de este ónlen de cosas. Todo
esto está perfectamente calculado para dar a todos
las gar~llltías necesarias a fin ,le que los cOllsejos de
~'lICrl'a no sean formarlos a la simple volunt,t(l del
~ !oll1élndante de Armas, sino pOI' efecto de la lci.
En cuanto a la apelacioll de la sentencia, el lluevo'
Código no ha heclto varicaioll algulla; los tribunajes
,-iriles cOllocen de la sentencia dada por el Consejo
':" Guerra como sucede en el dia; esta es la garantía
mas iillportante a que ha Rtendido el presente Códi,t!". Se ha cuidado de dejar a sah'o los derechos d,~
1)5 ciudadanos; que 110 ciuetlasen es¡mestos al simple
arbitrio 'de la autori,hd.
Se ha querido que el delito que no est:í. sujeto a
'<tl Cuero especial sea juzgado por el Tribunal cnJ:l~lll; i el qtlC depeade del fuero militar sea juzgado
pi>!' el Tribunal militar.
r entieudo por delitos militares, uo ~()Io lo~ fIue
,e cometen pill' pel'"Ollas del ejército, sin n tambien
lo, ¡]om2sticos por palS'\IlOS, como co-reos o instiI~'a¡]ore,', etc. así es como lo es plica el art. 28 t, 'que
llW pert1litifl~ leer a la flonor:1hle Cámara, i en don':e Se verá fIue tratándose de delitos puramente militare" lo" acnsa,los dependen de la j ul'isdiccion
militar.
El artículo "lice así: (leyó)
Acruí se estable q .te un promotor de delito' mili~~1I', cualquiera que sea su fuero está sujeto a la'ju¡:jsdiccioll 1l111itar, l:i cual debe conocer del delito.
Se ha ,bdo alguna latitud a esta· dispocision. Están
:,ujetos a la' juri&liccion milüar seg,un ella, todos
los indil'iduos del ejército permanente, los de la
fuerza de marina, mientras hiCIeran servicios en
tierra, los cuerpos de milicia cívica, los oficiales retira,los del serl'icio con sueldo; ¡los paisallos,cual-

quiera que sea Sil jurislliceion, que se hagan reos cOJ
mo insligallores de las personas correspondientes al
Ejército o que toman parte en motines, asonada, etc.
Como ve el Sena,lo es mui justo qlle los paisanoS',
cuando ,Ielinquen militarmente, cuando ataqueu a loS'
centinelas, a las patrullas, que hicie~en parte' de algull
coml)lllt para derrocar las antorid'ldes legalmente
cOllstitllitla~, i'e anillz'i'<l,los mililar;11'ente alfllcrue pertenezca a la jur-isdiccion civil.
1 m~l po,lría calificarse de inconstituccional Ulla'
,lispocision de esa clase, porque ciml'lll'ier individllo
cr"e delinqniese militamrente, es iIlui jll'sto que pier(la el privlh.iio ,le sn fuero i sc".iuz~ado por la autoridrlll militar. Esto es lo que sucede Co!! todo fuero.
Sl!pon~alJlos qlle huhiera ulla Ipi r¡nc abolirse el
f,18ro eclesiástico ¡queda:'ía por est.o abolido en una
cansa por delito de sacrilejio? Nadie pndní ne~ar
crne el reo qllc,laría siempre so¡nctid,) a la jllrisdiccion cclesiá,tica.
L'l doctrina no puede ~rl' mil', conforme; de suerte que no puede deeir"e r¡l13 el prc..;ente prnyec:to
deja en mala condicioll a los Ci¡H!:IILlIlOS que perte-'
Ilecen al fuero COlllun, porque en d~lito de asonad.l o
complicidad con mdital'cs, S2 l",i 80 111'8tO a h autoridad militar.
n.~ qllerido hacer est;ls li.ieL"aS nhservacio:les para
destruir 111 mala impresion qn~ p!l!'de haber oraciona'lo en la Cámara eljnicio E't!l;tido por el Honorable sellOr Vial, cruc, por 110 )::lher podido Ilaeer
sino un estudio mui Rllperiiw:l del proyecto, le ha
sido tambien imposihle filr:tnr,.;c 11'1 .inicio verdadero.
El sellOr Correa (Vice l't'c,idpl1te).-Drpremos,
se5.or, esta discusion para lel 8e,,:01l inmediata, si
al Scnil¡]o p¡ll'ece así, (le aCllc:'(lo con lo pedido por
el Honorable serlOr Vial.
El señor Vial.-N o me opon:l"é a que se apnlebe
cn .ieneral el proyecto, sin cmlnr:;o que uua "ez
apro!ndo ell jeneral podría ser que cayésemos en
el mismo mal que quen'íamos evitar el señor Ministro de Justicia i yo.
Q,uien sabe si estudiando con al:;11I1a metlitacion,
el pn>yt'cto i oyendo a los mismo., miembros que
lo eXf\!llin,'l'on, como tam!)ien al sciíor Ministro de
Guerra, podria suceder qnc se ,~al"aran Jllllcha, dc
las difiet~ltades que ahora enC!lC:llro o ljnedarian
reducidas a U!l:lS meras obsen'aciones. Pero, por desgracia, en lo mismo crll~ acaba d2 esplieal' el señor
~\linistro de la Guerra, ,'80 elJ"a~ ctl:n¡lletamentc
opue"t:tS a las que ántc" 1I0S In indicado.
La ordeililllza militar. contr:l\-,;:lilooe a lo~ mismos
ltechos indicado" por el seoor ';-'Iinistro de h Gnerra,
consi,leraba (¡nicamente como ccepcion 'lIle atrai:l al
fuero militar, lo lllislll:' que c:;tá consignado ell las
leyes de la nllvísinll rccopila~io:l; pero el proyecto
Il-ctual no ~f)lo tl'ata de eotos dei i tos sino tambien <le
\os tumultos i asonadas que'las leyes califican de ]¡¡
juris,liccion comun. l'()~' Illanera 'lIle ahora se establece una restrlccioa, q:F! no tielle la lei vij2nte, la
cual establec'e que los dditos de cedicion i motin
cometidos por militares son juzgados pOlo la autorida,¡
militar. Pero los delitos militares cometidos por los
paisanos estan sujetos al fuero COllllln mie:ltras que
el prorecto crue hoi se discute, somete a tOllo individuo que haya tomado parte en' llll tumulto o asonada, al procedimiento lIlilita1'; esto es inconstitn'ciollai i contra las garantias individuale5 porque
desafuera a 1llla multitud de paisanos" sometiéndolos
a \lna jurisdiccioll ilegal.
Pero, señor, me veo obligado a repetir 'lile no habiendo tenido el tiempo' necesario pata ill~truirme de
este proyecto; no puedo determinar una multitud de
defectos crne he notado, o tal vez porque no poseo' los

cOllocimíe:I[OS illl]ispensables; pero siempre juzgo tle tlé tlistinta n:iturálezá,· pero me es· imposible en este
distinto mo(lo que el señor Ministro de la Guerra. moment", porque no traigo el ejemplar que he anoNo creo, por ejemplo, que el proyecto salve la in- tado en mál:ien, ni sé si mas adelante, oyendo a las
constitueionalidad que he hecho observar existe en la mismas personas que intervinieron en la f,mnaclon
formacion del consejo de guerra, porque si es verda(\ d'e este proyecto podtian desvanecerse las obsen'aque ántes deben intervenir los Jenerales, i a falta de clOnes que he hecho.
Repito, sefior, que nome opnngoa que el proyec·
~stos los Coroneles, etc.; tambien es cierto que en
varios casos de consejos, se deja el nombramiento al to se apinehe en jeneral i despues se pase a CnmiComandante Jencl"al de Arm'ls, así como deja a esta sloil, para que, examinándolo ell unio.n de las persomisma autoridad el nOll1oramiento del Fiscal, de! Se- nas que formularon el proyecto, se estime estas ob':iercretario i de1l1;¡~ personas que deben intervAnir el1 la \' lciones i se obre en cbn[ormidad a ellas, si lils enformacion del pr()c~s'); i sol,) dit lugar a térmillo pro- contraren aceptables o las desatiendan si ninguna
batorio cuando el individllo dice qlle qniere defender- fner7.a les merecieren.
:'lías, si convienen conmigo en que hai graves dese; de mancraq\lf' si hoi un militar o una per~ona cualquiera que no conozca la lei. I'aede quedar indefensa. fectos, olvidos de consideracioll i hasta disposiciones
El señor Errázuriz (~lillistro de la Guerra, in- inconstitucionales, como estoi persuadi(lo de que las
terrnmpicnrlf).l-- Tielle su dHf,~ns()r.
lmi, el' Senado está en el deber de prestarles ser"t
El señor Vial (cnntinuando.)-S'í, pero ese de- atencion, porque mucho peor seria el qne cOll1profensor es nominal en el proyecto; llIiéntra~ qlle en la lIlt'tiésemos los intereses mns sa~racl()s del ciudadano
Ordenanz<l "ij?llte, cU<lndo el acusado es de menor (¡lIe (lemorar algullos dias la sallcion del proyecto.
El señor Errázuriz (l\Iilli,.;tro de la Guerra.)edad se le nOll1bnt na defell~or i sc le tij'l cnarenta i
ocho horas para instr:lirse del proceso; pero ahora el Celebl'O mucho hallarme en el fondo de lc!s ideas de
defensor no tieno mas que liarer un escrito para lo acuerdo con S1I Señoría.
cual se le dan solo V(~iilticllatro horas 1 de manera que
f:l Honorable señor Senador conviene al fin en que
el acusado t]lIcd:l illde¡~;nso.
se apl'nebe en jeneral el proyedo, porqn8 sus dcmas
Por desgracia he tenido que intervenir en casi todos ob,.;ervacioncs pueden ser materia de la discnsio:! parlos juicios militares. i puedo aseglll'ar a la Cálllara ticular. En la discusion jeneral no es posible traer a
que el 1lI01'imiellto que ;;e les ha dado ha sido siem- la consideracion de la: CCunara jlllntos aisbdos, trapre ilegal; 1m r('o,s qnedan indefensns i 110 se oye mas tándose de un trabajo de esta especie. Es preci·;o que
que la voz del Jete, J:¡ cual impera sobre todo.
proc"edamos como con cualquiera otro pro}cc:to, aproHe tenido oca,io!l de )¡"cer anillar setenta i t.ant.os bando la idea principal en globo, i dejar para desp\l(,~
procesos, pOrr¡llC PI juez competente de la causa ni la discllsion de aquellos defectos q.ue se han queridD
siquiera los Imbia tramitado; i sin embargo se preten- notar pero que en mi concepto no existen.
de sostener un prncc(Iimiento poco mas o ménos amí.Pero no pienso' del mismo modo respecto a la indilago dej:lIldo al aClliiaclo sinmpre al capricho del Jefe ... cacion cn qne el señor Vial continúa insistiendo pam
La materia es gmve, sE'fíor; se trata de la vida i ho- qne el proyecto pase a comision; porque baSl:lria qlle:
nor, 110 sol!) del soldauo sino de to,los los ciudadallOs, los señores Señadores cOlllpClraran la actual orden:lnza
que mañanH. pueden ser acnsados de tomar parte en militar para persuadirse de que los mayores defectos
1In Illotin o asonada, i sometidos por consiguiente a se han salvado i que de ninguna manera sc deja csla autorida(] u¡jlitar.
¡lIIesto a los ciudadanos a Jos g.ra\'í'simos peligros i:
He notado privaebm8lJte al selior Ministro de la que alude el señor señador; así lit Cámara tendri:!
Guerra Il1UC!IOS otro, ":tcÍos i defectos del proyecto; ncasion de modificar la opinion a que ]lodria j¡aberl~
pero Sil SellOl'Ía llJe contestó, eomo creo haber dicho llevado la esposicioll del Honorable sellOr Vi:!!.
ya, qlle ellos [orillan lIlateria de un reglamento. I en
El señor Senador piensa que todos lo, cindadilllo"
esta ;;arte no puedo talllpoco, ser de la opinon ele Su que toman parte en un motin quedan sujetos a la jnSelloría, IlClrq:18 neo qne una Ordenanza militar debe risdiccioll militar; i aun mas, 8l: Señoría cree '1iW
determinar i estcblecer tneJo lo concerniente al ej61'ci- e,as personas quedan de peor condieion que SC~llll
to, tijar las funciones i las atribuciones de todo~ i de la Ordenanza actual; mas, no es así. La lei dice <¡(fe
(oda, las cla,;es que forll1:m parte de ese ejército, de Gue(]arán sujetos a h jurisdiccioll militar aquellas
los sal:ientns, de los tenientes, de los capitanes, ctc., per:,onas que incitando a la cedicion él la fllerza arcada uno tiene SllS obligaciones separadas; pero arJllí mada, tomaren parte con clla para trastormar el ór,len
110 se habla de ellos II i se dice ulla palabra del modo
público.
como debe lle"Hr"c la contabilidad de los cuerpos.
Permltame la Cámara q'ue lea el arto 283, en q ne
No ~é si Esto pueda llamarse parte reglamentaria. se pone de una manera clara i' definida algunos de Jos
pues que debe ser parte slIst,!ncial e importante de un casos en que el fuero militar atrae al paisano (le/;ú).
proyecto (le esta naturaleza.
Ve pues la Honorable Cámara que segun este artíEn el proyecttl que se wmete a lmestra aproba- culo. )\0 eSlá:n sujetos a I'a jurisdiccioll militar todos
cion, nada se dice de todo esto. Se dice solo que el los reos de aso liada o c·omplot, sillo solo los que lo
S:ll'jento Mayor i el Teniente Coronel llevarán el de- cometieren asoc'iándose a tropa o ejército.
1all del cuerpo. llevar razon de las altas i bajas que
El sellor Vial.-EI proyecto dice: complot i asopuedan haber. los ajustes, los abonos, en fin, todos nadas i sujeta a esos individuos a la autoridad militar.
los datos que debe anotar 1111 Sa~jento Mayor para
El señor Errázuríz (Ministro de la Guerra).llevar la contahilidad del cuerpo. ir así, cómo podria Si eJ complot i la a'Sollada no se cometen en asociahacerse la cuenta jcneral sin determina'r la's fuuóoH'es cion de militares, la autoridad cOlllun jnzga a los
de cada uno? AllOra mismo nos enc'ontramos en ulla comprometidos. No quedan pues sujetos a la autoricuestion de esta naturaleza. La Contadu'rÍa Mayor ha dad militar sino aquellos paisanos q.ue hayan comeneido que ella debe reconocer en la cuenta de los tido el delito de complot i a!lonada asociándose a
cuerpos del ejército i un tribunal ha decidido' que ese militares. Voi a leer nuevamente el a'rt. para que la
eXá?len pertenece al Inspector J en'eral de Ejército.
Cámara se persuada aun mas,. de la' legalidad i pruSi no se' establece pues todo esto'de una' manera ti- dencia de la' disposicio/l.
}a ¿cómo es posible que se Pll'edan rendir cnentas
El señor Correa (Vice-Presidente, intertltmpien~xactas i a tiempo' deternl'ina'do cual requiere la lei?
do).--l\le parece que podríamos dar por concluida
y o po'dria hacer un sinnúmero de ob~ervaciones la disCllSioll de este a-8uuto aprobándolo en jClleral;

-- 54 los casos en que debe tener lugar la prision por deud¡t:
quedó en tabla.
I de un oficio del Presidente ue la !tcpública, trasmitiéndo una solicitud sobre carta de naturaleza del
subdito espauol don Baltazar Igualt. La Cámara., instrui.da de los antecedentes acompauados, declaró por
unanimidad que aquel se halla en el caso de obtener
la carta pedida
Se 1lllSO &n discusion particular el proyecto formu<
lado pOI' 1ft Comision de Lej i~lucion soúre !eL aboliciou
de lct prision por deudas.
"Artículo únieo.-La prision por deudas 8010 tendrá lugar en los casos siguientes:
1.0 Bn los de quiebra culpable o fraudulenta;
2. o En los de penas que consisten en multas pecuuiat'ias que estén sostituidas por prision segun las leyes;
3. ° Contra los administradores de rentas fiscales,
municipales o de establecimientos de educaeion o beneficencia, creados o sostenidos pOl' el Estado, o sujetos
a la inmediata inspeecioll de Gobierno; i
4. o Contra los tutores, curadores i ejecutores tcstamerltarios, por lo pue hace a la administracion 4e los
bienes que les está confiada en virtud de dichos cargos.
Quedan derag:tdas todas las disposioiones contrarias
a la presente loi."
señor Concha.-Crco innecesario traer al debate nuevas ubservaciones para comprobar cuan He,
cesaria es la abolicion dc la prision por ueudas, pues
cuando se dió lectura por primera vcz al proyecto es,
lm~e .-arias razones, i los Houorables sellores Senadorcs conocen las que se hau espuesto con detencion i
ralarln el proyecto en ieneralfué unánlmcmp.n- lucidez en el parlamento franccs, i lo que reeientemen,
Ir aprobado: quedando aplazada SIL discusian espete ha dicho la prensa a este respecto. Creo, pucs, que
l'lal.
cansaria a l:t Cámara repitiendo nucvamente lo que;
Se puso en ,eguida en discusion la solicitud del está en la mente i en la conciencia de cada uno de sus
'<eoor don Nisolas [[urtado, pidiendo autorizacioll del miembros. La prision por doudas ticne por consecuenCongreso para aceplar la condecoracion con que le cia poner las llaves de nucstras cárceles en poder de
cualquiera qne so canstituya en acredor de otro, lo
ha honrado S. iH. el Hei de Prusia.
Votalh dicha solicitull en jeneral i p&rticular rué cual es injusto e indigno tic un pueblo ilustrado. Si a
eso agregamos 1:1 situacion a que queda reducido el
ml:Í.nimemcnte aprobada.
deudor i su famililt, resaltarán aun mas las ra¡¡ones esSe levantó la sesion.
pucsta", i la cOllvenieneilt quo resultaria do la adop,
cion
Jd proyecto. Ya la Honorable Cámara tuvo a
SEsro:\' 18." orrnI:\'ARIA E~ 31 DE JULIO DE 1867.
bien aprobarlo en jeneral, i creo inútil hacer nuevas
J
l residencia del señor Correa de Saa.
obscn'llciones ahora que se discute en particular.
SU.\IARlO.
1útwlu el inciso prillLCro, fuÍ! apl'o()(/do por nnani'."CJe",r, ¡j~l aC'ta.-Cu~llta.-A propuest<l del serlol' micl({(l; el segundo lo fué en la misma forma; el tCI'('cro
se designa los señort-'S Senadores que han de
10 cotos contra 1 j el CI/arto 110!' 10 wt'JS COl/Ira 1 ¡
-f,:'!nal' la Cunúsiou I't:~risora de los pl'esupul.~.stus dt) g:J.s~
'111 in lo pOI' iwanimidad.
",,~ I'é1b!;cos para el anude 1868.-DecJámse nue un suh·
::: '
SI' halla ~n el cuso de obtlÓner 'la Cal'l<l de
Se lcwnló la sesion.
" "ef,t,ida yoturemos SI se acepta la indlcacion soh" 'i':e pa,.c a comision, Entónces el senor Ministro
de la (~lIeITa con el señor Vial podrian reunirse para
pnllelSC dc acuerdo sobre los defectos que se hace
JI"'-ar, porque no creo qne ahora sea el caso de con1!/luClr ea la discu;;ion particular en que sill tiempo
\'alTl(,S entrando.
El señor Vial.--TIe dicho que no tengo dilicultad
1'" . q l¡e d proyecto se aprobara en jeneral; pero
,:¡'"S dc discutirlo en particular, desearia quc el sc~H¡¡' l\l inistro lile permitiera acabar de leerlo, !l0r'1 :1,' me (!:, necesario cotejar d nuevo Código con 'la
: >rc!CI1:111ZII francesa i española i la vijente de Chile.
: I,~ r2corrido solo la Ordenanza espaflOla an tigua i
lihl<icl'llai no tengo la Ordenanza francesa i tenia pen,ado buscarla.
1,:1 "COOI' Errázuriz (Ministro eJe la Guerra).lit,; lOS IIllli fácil dar al sellOr Senador cuantas esplica{'Iones quiera sobrc cl particular, sin que para ello
jwya nl'ce~idall de pasar el proyecto a ¡oomision.
P,l señor Vial.-Supollgo que así como yo deseari,1 instl'llirrnc cn la materia, haya otros seflOres Selladores. Podriamos entúnces reunirnos en casa del
'\linistro o donde mas cOllveuga, i leer el proyecto
d{tIlc!oscnos todas las esplicaciolles necesarias.
El senor Correa (Vice-Presidente).-Quiere esto
d(~cir que Su Señoría retira la illdicacion que ha hecho
para qne el proyecto pase a comision?
El señor Vial.-Si, señor, con tal que álltes de
poner el proyecto en discusion particular se nos dé
lICIIl po para estudiarlo.

m

<[ue pille.-Se discute i aprueba eIl particular
de ki sobre prisioIl p81' deuLi<ls.-Se kvan·

sr,I):; 12.a o.r:DIXAltIA E:\' 7 DI] AGOSTO DE 1::':67 .
. 1..,i,<~i21'on los señores Alc~de, Concha, CovarrúEtl'Ctzuriz don Fcuerieo, Lira, ~hriI1, l\I:ttte,
Presidencia del Reñoi' Correa. de Saa.
\;,":ll';c:,a, Onllc, Solar don FI'a.ncisco de EOIja i los
SLJ~IARI().
·'2í;,:S )lilli~tl'o de ,Justicia i <le Hacienda.
L',ctUla i aIE·'.lÍ!3cilln tIel acta.-Cuenta.-Sl~ discute i apru,c; .
.I.ll'ob,,',b el acta de la sesion anterior i'e dió cuenta:
:)u un pluyl'cto que autOl'lza a los que intervinieron en
los combat"s de Abtao'y PadlldlJ, pa1'a usar Ulla llwda: ).~ un l:'rnsaje llel presidente de 1:1 llepública,
Ila qu,,' h;, ha concedIdo el Gobiel'l1o de BoJivia.-En
.:::::-::ñallllo los presupuestos tle Q:3Sl0S públicos Dl1l'a
,,:SCUSlOn el presupuesto del Ministe1'io del Interior _
, ~:I:;;:i:::o auo de IB6S, que haciCnJeu ah sum; Je
"ll~ a¡11'u 1)allas las 22 primeras partielas .-Indicacion ele!
1,28 "liliones seiscientos cinco mil, seiscientos Jos
sel:~r C01'1e1l sob1'e sup1'esion de la oficina de estadística.
-:,se desecha esta mdlcaclül1 I se aprut;ba la partida 23.'
".'.".", caarcnta i ti'es i medio centavos":\ ')l'o')uest~
l'
".
',1
1
1
(;ue c~~lsuIta su dotaclOn.-~e aprueba hasta hl partida
','." ,,~!;ol' v lCe-JJreSluente, se nombró para su eXÚ'llcn
3~':-1'; na mUlcaclOn ~el s"no1' C'm'l'a contra la partida
1Í \:11 Co:ni"ion com1íuesta de los sellore~
Solar Lira
3;" -"c,; ucséC'halla la IIldlCaClOn 1 se aprueba la partida.
IL:t:J i )Iaturan(l, ueiiignando al primero para
-Dt'bat~ sobre las P?rtll.las 36,37, flue quedan para
segunda dlscuslOn.-:Se dIscute I aprueba in partida 38.'
¡'l'cmpuc;to tlel ':'Iinisterio <lel Interior i I{claciollcs
-111lLcaClOn del seno!' Ovallc sobre sUDrimir o reduci¡
i'>tcrlo!'cs; al segundo para el de Justicia Culto '3 1n5p[trtiJa 39.'-Quda la partiJa para '2.' discusion.; nlécion pública; al tercero para el de Hacienda i 111
::e levanta la SeSwn.
úl:imu para d de Guerra i )Iarina.
Asistieron los señores Alcalde, Cerda. Concha
De un inforllle de la CO!llision de Leiishcion wbre COl'arrubias, Errázuriz, (don Federico), El'rázuriz'
el Fl'yceto prpscntado por el s0llor Co"ncha rclatiro. a (doa Fer::anuo), Lil':l, ~Iatte) l\laturana) Challe, S(llar~
:11"
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