13 les. o cuales requisitos que la lei.señala, ique en reali¡jad nOltie~n? :No hai, .pues, razoná~gunaparaconsiJlerarl",a :¡¡.decuadas ',en un .caso i no en el otro; siendo
que para ámbos casoalas reglas eSL{m marp.ada~ poruna
ulÍsJ.qaJei.
.Se. diaeque en una inscripcion ilegal, va envuelta la
pérdida de un derechoi qU.e por tanto debe fallar la
autoridad judioial. Pero ouando se reclama una esclusion ¿se.trata o no de la pérdida de un derecho? Indudablemente quesíjpuesto que el ciudadano escluido
se queja a la Junta revisora de que se le ha arrebatado un derecho que .poseia. No hagamos distincion .de
cosas que en sí sou verdaderamente iguales. Fijese la
Cámara eu que si cn algun crso le damos injerencia al
Poder Judicial, contrariamos el espíritu que predomina en el proyecto, que no admite esa intervencion en
¡linguna de las operaciones a que ól se refiere.
Esta es una cuestion de principios, como lo he dicho
en otra ocltsion, i la Cámara no debe permitir que el
poder electoral, que debe tenedodr\ la independencia i
la libertad posibles, vaya a mendigar el ausilio de un
poder estraño para recolver las euestionos que se susciten.
El6eñor Lastarria.-Pido la palabra únicamente para fundar mi voto.
Acepto la intenoacion del poder judicial i no creo
que se ataquen las atribncioncs del poder electoral por
el heeho de que alIllel conozca on asuntos en que debe
teuer injerencia.
J,as funcionos del ]~jcclltiyo no solo son indepenüiontes sino soboranas segun nuc.'itra Constitucion i
sin embargo son justiciables por .el poder judicial, porfjUe la Constitucion así lo ha establecido en vltrios artículos.
Ahora no tratamos ele dos cosas iguales sino enteramonte diferentes: de un derecho constituido, como son
las inscripciones indebidas, i de un derecho por consti·
tuirse, corno son las calificaciones negadas. IDn el primor caso el poder electoral cesa en sus funciones i sus
actos son justiciables por la jnsticia ordinaria, como sucede en todas las naciones. Si hai alguna razon plau~ible contra este sistema es la degada por el selior Diputado por la U:lion, cuando dijo que el poder judicial
JlO eslá constituido entro nosotros como en EstadosUnid os i eso os tambien lo mismo que puede lmcer temer la intervencion del poder judicial; pero no los mo"
tivos alegados por el sellor Ministro de JUBticia, porque en rigor el derecho público da eS:1S atribuciones al
podar judicial.
Veamos ¡¡hora si ese derecho público, accptado por
todas las naciones, es practicable entre nosotros.
1m sellor Diputado por la Un ion sostiene la llcgatiYa
porque el Poder Judicial está mal constituido i es de"
pendiente. l\lui justa es la ohservaciollj pero, a mi mo·
do de ver, tan dependiente es en realidad (i estlt es la
nrdad palpable) la Junta revisora como los jueces, i yo
confio mas en la honorabilidad de un juez sometido al
Bjecutivo, que en la de una J"unia revisora sometida al
Intendente.
Bl sellor San:fuéntCS.--Deseo saber si lo que
está en discusion es si discutimos o no la indicacion
propuesta o si ya se ha acordado discutirla porque veo
(lue se habla sobre ella. Si sucede esto último, usaré
¡Je la palabra; si no, me reservaré para clospues.
El señor Prcsidente.-Lo que está en discueion es la indicacioll del Honorable Diputado por Copiapó.
El seuor Sanfuéntes.--Es decir que Su SeñO-¡
ría la ha puesto en discusion ¡¡in el acuerdo de la CálUara

Celebro que el señor Diputado por la Serena l;!aylli
confesado que él Poder Judicial es hijo nato detEje-.
cutivo.
Su Señorlaha dichotambien que IJlas garantía ofre·
ce UD juez dependiente del Ejecutivo .que unajlUlta
revisora. Yo no '"eo la razon de esto,'i le pediria ·me
indicara cómo se salva unpais en que está entronizada·la
monarquía del Poder Judioial. Si damús a.éste la. llave que abre la única senda que puede cOúduoiruos a
la libertad i a la vida.pública, no podrémosser libres,
una vez que ciertos 'hombres se hallen sentados en laR
curules de la majistratura. Si 108 bandidos se apoderaran del Poder Judicial jamas seriamos libres porque Fe
remacharia la cadena de la tiranía. Hemos sido tiranizados durante diez años por cierto círculo i si damos a
esas hombres injerencia en 10s actos de nuestra vida
pública haremos vitalioia la tiranía en esta República,
qne consideramos como la modelo entre las del Pacífiao.
Si un círculo despótico domina a la nacion,e~ imposible que h'ugamos libertad. Cuando haya un Poder
Judiciul íntegro e independiente, entónees se le darúlI
esas facultades; pero no cuando tiraniza, como ahora, a
mi patria.
]~l scuo!" Pl'cshlcllt.C.-Como el asunto es grave i la hora avanzad.\, la dejaremos para la sesíon inmedÍata. Ademas, se han retirado algunos señores Diputados i no hai u\tmcro. So levanta la sesion.
80 lcawió lrl se8:"0i1.
JosÉ
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Se abrió a las dos i se levantó a las;3 112 de la tarde,
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iriencia del señal' .V árgas Pontecilla.
Asistieron 49 señores Diputados.

SUMARIO.
Lectura i u¡.'l"Obacion del acta.-EI sci"íor Urízar Gárfias h~
ce inJicacion pum que sa trate desde luego de la propo:;icion de aensacion al Rejenté de la Corte de Apelacioncf'
de Santia¡:;o, don Máx;mo i\Iujica.-El señor Sanl>uesa
hace indicaciol1 'para que se aplace la consideracion dtl
ese asullto basta ~ue haya terminado la acusacion a];,
Corte Supiema. --EIscnor Sanfuéntes apoya la indicacion
del SCi'íOl' Sanhnesa i el senor Ministl"O de Justicia [:¡
del sellor Urízar.-EI sellor UrÍzar retira su indicaci'.l11
por defl'rencia al sellar Sanfuéntes.-E1 señor Ministro
de Justicia renueva la indicacian del señor Urízar.--Sc
aprueba la indicacian del señor Ministro de Justicia.é~e pOlle en discusian la proposicion de acusacion contra el sellor Hejente de la Corte de Apelaciones de SanliJ;io.-Se. suspende i luego se levanta la sesion.

Se leyó i fuó aprobada el acta siguiente:
"SesÍon 'L9." estraorc1inaria en 8 de abril do 1869.
- Presidencia del señor Vargas l!'ontecilla-Se a.brió
a las dos de la tarde eon asictcncia de los señores:
Alc1unate,
Andonaegui,
Arteaga Alcmparte,
Alléndes,
Amun{¡tegu~ (don M.)
AndonacgUI,
llanos Moran,
Barros Luco (don R)
Barros Luco (don N.)
Brisolio,
Cifuontes,
Ooncha i Toro,

]~cbeverría,

Gallo,
Gormáz,
Henriquez,
Hurtado,
Izquierdo (don G.),
Infante,
Lastarria,
Lópcz,

J\Iatt::¡,
1\1Ol'el,
])Olunita,

14 escribir se encontraban por algun impedimento fí~ic"
inhabilitadas para comprobar que poseian tales conocimientos, i quedó de presentar redactado en este seutido un articulo para la próxima sesion.
"Puesto en discusion el art. 20, se aprobó sin debate con el asentimiento de la Sala el inciso 1.., i votados los demas a consecuencia de haberse opuesto el señor lUorel, resultaron aprobados el 2.° por 35 votos
contra 14, el 3.° por 37 votos contra 12 i el 4.° por 39
,otos contra 10, quedando el artículo concebido en los
términos siguientes:
"La junta comisionará a uno de sus miembros para
que ponga el rejistro, el libro de actas i los índices alfabéti,)os en manos del alcalde nombrado para presidir
la junta revisora, debiendo exijir recibo especificado
de la entrega.
"El comisionado, ántes de entregar al alcalde el rejistro, hará sacar de él una copia por el notario de la
cabecera del departamento o por el mas antiguo, si hubiere varios, la cual será autorizada por el comisionado
i por el notario. En la copia se pondrá el número del
folio del rejistro jenel'al en que cada inscripcion principie..
"Eiita copia, junto con la que debe sacar el notario
del recibo que hubiere dado al alcalde, se archivará
en la olicina en b misma forma que los demas instrumentos públicos. La responsabilidad del nQtario, tanto
repceto de la exactitud de la copia como respecto de
su conselTacion, será la misma quo la lei lo impone
respecto Jo los uemas instrument08 públicos que os
llamado a otorgar o conservar.
"Los gastos que esta operacion exija se cubrirán con
fondos municipales."
"Bl arto 21 dió lugar a un corto debate en que toma(iIlesultó en conseouencia electo por la mayoría 1'elativa de sufrajios el señor Mena.
ron parte los señores Váras, Royes, Olea, Morel,
"Continuando en seguida la segunda discusion del Gormaz i Sanfuéntes, quedando aprobado el artículo
arto 17 del proyecto de lei de elecciones, presentó el en la forma siguiente:
Reñor Gormaz modificada la indicacion al inciso 1.0, i
"Art. 19. El Presidente de la Junta revisora, luevotada en esta forma le prestó la Sala su acuerdo por (fO que reciba el rejistro, hará sacar una copia autori:¿6 votos contra 23 quedando aprobado el segundo con ~acla del índice alfabético de los calificados en cada
su asentimiento en los términos siguientes:
seccion i la pasará al Gobernador departamental para
"}'l't. 17. Dudándose fundadamente de la edad del que a la posible brevedad la haga fijar por carteles en
que se presenta a inscribirse, la junta calificadora de- la puerta de la iglesia parro<luial i publicar dentro de
ciclirá sobre su admi~ibilidad o inadmisibilidad, adop- ocho días por ia prensa si la hubiere en el departatando como ausiliar para su decision un término medio mento."
".El señor Gallo prosentó en seguida una indicacion
entre la mayor i la menor quo pareciore compatible
con el desarrollo i aspecto físico del individuo.
sobro la manora de darse las copias de los rejistl'os a
"Si el que solicita inscribirse presentare título de los ciudaclanos, pero tcniendo prosente lo dispuesto en
una profesion o de un emploo en cuyo desempoño haya el arto 27 se reservó formularla en ese lugar.
do procedor como mayor de edad, so presumirá que lo
"Pasándose a discutir 01 arto 22 (20 del proyocto ories, salvo prueba en contrario. Los calificados, para jus- jinal), se suscitó la cuestion prévia ~i debi~t resolverstl
tilicar la edad o 01 estado con el fin de calificarse, so 'desde luego conforme a b rec1accion orijinal del proyecto sobre si a las juntas revisoras correspondía escspedirán on papel comun o sin cobrar derechos.
"El arto 1::-; quedó aprobado sin oposicion con ulla clusivamento conocor de las reclamaciones de los ciulijera enmionda de redaccion en estos términos:
dadanos que las juutas parroquiales se hubieren noga"Art. 18. l,a calificacion es acto personal i solo po- do a inscribir o si se los atribuiria al mismo tiempo el
drá hacerlo la junta cuando compQ.reciere ante olla i conocimiento de los reclamos por inscripciones ilegales que, segun el arto 28 del mismo proyecto, copors í el individuo que pretenda inscribirso."
"El arto 19 fué tambien aprobado con 01 ascntimien- rresponde a los jueces ordinarios. Sostuvieron la conto tácito do la Sala acordándose cambiar la fecha en veniencia dc dividir estas dos atribuciones en la forma
él designada por la de 25 de octubre, oon lo que ha consultada en el proyecto orijinal los señores Váras i
' L a s t a r r ü l i lo contrario el señor Sanfuéntes i el señor
'iuedado en esta' forma: "Art. 19. El 25 de octubre la junta calificadora Ministro do Justicia. El señor Reyes opinó tambion
cerrará el rojistro poniendo a continuacion de la última por una divisio~ del deJ:ate para discutir connnienteinscripcion una nota en que se esprese en letras el nú- mente la cuestlOn prévla; mas, por la gravedad del
mero de individuos inscritos en todo el rejistro, sus- asnnto i por haberse ausentado alguno señores Dipu.
crita por todos los miembros."
tados se levantó la sesion a las cuatro i cuarto de lfJ,
"El señor Hoyes hizo pre~ente en seguida la necC'si- \ tarde:"
m señor Pre~Í(lente.-La Cámar.a. se servirá
dad de. consultar. alguna disposicion para ~l caso (que
ya habla aconteCIdo), de personas que sabIOndo leer i resolver (plé trámIte se d(trá a la proposlclOn de acl,l.,
~9"\'oa,

Subercaseaux,
Tagle,
Olea,
Urízar Gárfias,
Opaso,
Varas.
Ovalle(don L.),
Val des Lecáros,
()valle (don R. F.),
Valdes Vijil,
Pel'eira,
Vergara,
Pizarro,
Vijil,
Reyes (don Alejandro,)
Zumaran i
Renjifo,
El Secretario.
Sanhuesa,
Sanfuéntes,
"Aprobada el acta de la sesion anterior, se dió lectura a una proposicion del señor Diputado por la
Union don Vicente Sanfuéntes acusando al señor Rejente de la Corte de Apelaciones de Santiago, don
Máximo l\Iujica por notable abandono en el ejercicio
de sus deberes que consiste en los hechos que se relacionan on seis capítulos de la proposicion.
"A consecuencia de haber manifestado el señor
Presidente que se encontraban ausentes de la capital
los señores Diputados don Francisco de P. Figueroa i
don Gabriel Vicuña, se acordó citar a los suplentes.
"Acto contínuo se pasó a elejir la persona que debe
integrar la Comision encargada do formalizar i seguir
la acusacion a la Corte S uprema de Justicia i el escrutinio dió el siguiente resultado:
por el señor Jl,Iena ____ ••.. __ _ 11 votos
por el señor López _________ _ G
por el se~or ~ar~os ]I.1oran ___ _ 1
por el sellor :hnnquez _______ _ 1
por el señor Zañartu i ______ . 1
en blanco ________________ _ 20

,.....-

-- 15 -sacian ~resentada <lOntra el señor Rejente de la Corte
de Apelaciones a que se acaba de dar segunda lectura.
El señor U rízar Gárfias.- Yo soi de opinion
que se trate desde lüego de este asunto, fundándome en que por su naturaleza conmueve. los ánimos de
un modo bastante desagradable. }<J8to lo siento mui
particularmente porque afecta a la persona del señor
':M:ujica, por el cual tengo una verdadera estimaeion i
el concepto de su carácter que hasta ahora no ha merecido reproche. Así, pues, sen tiria por lo que a él respecta, que estuviera en duda por mucho tiempo la
justa reputacion de que goza, i por esto pido que la
cuestion se. trate desde luego.
El señor Sanhuesa.-Pido la palabra, simplemente para proponer que se aplace el conocimiento
de este asunto hasta que se haya concluido el do la
acusacion que hai pendiente contra la Cort13 Suprema. Creo' que las razones para esto son bastante
obvias i quo no necesito espresarlas. La C,ímara sabe
mui bien cuánto tiempo se ha empleado en esa acusaeion, lo atrasada que está todavía i cuánto ha excitado
los ánimos. Por eso no creo prudente entrar desde luego en una nueva acusacion, i mucho ménos desde que
tenemos asuutos de mayor importancia do que tratar,
como es, por ejemplo, la lei eledoral. Me p,weco que
no sorá acertado flue el angustiado tiempo de que tenemos que diRponer, lo empleemos en tratar do asuntoH
que no juzgo de suma importancia.
1m se~or ?Iatta.-Pido que se lea el arto 38 de
la COn&~ltucl,on en l.a par,to referente al asunto.
El senor Secrd(II"/O leyo:
"Art. 38. Son atribuciones de b C'Llllara de Dipuhdos:
H~cusar ante
~enado, cuando h.a~larc por COl:vCl:lOntc hac~r Cl~ctlVa la l'espol1sablhcLd de los 81gmentes fllllclOnanos:

;1

------------ . . -----. ------------------------.

"A los majistri¡dos de los Tribunales suporiores de
justicia por notable abandono de sus deberes.
"En los tres últimos casos la Cámara diJ Diputados
declara primeramente si ha lugar o nó a admitir la
proposicion do acusacion, i despues, con intal'ntlo de
. d'
seIs H\S, si ha lugar a la acusacion, oyendo previamente el informo ele una comision de cinco indi dduos
de su seno elojida a la suerte. Si resultare la afirraa.
b
tn-a, nom rará dos Diputados que la formalicen i prosigan ante el Senado."
¡;:<
,
. El
j
.sellor >::JaUbfuentes.-Acepto gustoso la ind lC1\C1On q [te aea a de hacer el Honorable Diput:tdo
preopinante, i por consiguiente rechazo la del SOllor
Urízar Gáruas. Bien comprenderá la Cáiilrlra cuán
d i '
po erosos son os mottvos que me asisten para pedirle
que no se ocupe en las sesiones est.raol'dinarias a que
ha sido convocada, do la acusa.cion contra el Rejcnte ele
la Corte de Apelaciones.-='T adie ignora qne tanto este
funcionario, como los de 1>1, Corto Suprema a "iui.euos
he acusado, pertenecen a cierto círculo político que,
por el órgano de la prensa '1n," le es adicta, dia a dia
{(n'mula contra. nosotros infundados cargos.- Si le
presentamos, pues, una oportunidad cuahruicl'i1, ll1llllana, esa prensa se ensnllará, pondrá el grito en el cielo,
como vulgarmente se dice, i con descaro inaudito sostendrá que nuestras intenciones no son otras que las
- de retardar en cuanto nos sea posible, la reforma de la
lei electoral.-Bs indispensable que no le demos el mas
lijero pretesto para esparcir sus groseras calumnias a
ese partido que lucha con manifiesta mala f0 i :¡ue no
trepida en hacer uso de indiO'nos manejos para conseguir la realizacion de sus·pla~es.
Por estas consideraciones, pido a la Honorable Cá-

IdomaraSanhuesa,
que, si no acepta la indicacion del señor Diputadesigne una ses ion especial para ocuparnos del presente asunto.
El señor Blest Gana (Ministro de Justicia).Yo me adhiero, señor, a la indicacion del señor Diputado por Caupolican. Creo que reah1l8nte convendria
que la Cámara se ocupara desde luego de este negocio,
i que no habrá necesidad de dedicarle una sesion especial. No sé sí haya formado un concepto equivocado, pero en realidad creo que el asunto podría despacharlo la Cámara en esta misma sesion sin Iliui larga
ni prolija discusion. El aplazamiento que propone el
señor Sanhuesa no lo creo conveniente en ningun selltido. Fuera de las consideraciones que ha espuesto el
señor Urízar Gárfhts, bastaria observar la situacion
realmente embarazosa en que podria colocarse al majistrado acusado para que la Cámara desde luego tuviera a bion ocuparse de este asunto.
Por otra parto, la cuestion que suscita el señor Diputado acusador, no es de aquellas, segun veo, que merezcan mui lato desenvolvimiento. Entiendo que la
Cámara tiene ya en su mayor parte formado un concept(, cabal en este negocio, i quo no le seria dificil
formular su voto en conciencia.-l'or consiguiente, Bi
el soñor Diputado por Canpolican retira su indicacicl11,
yo ht hago para que desde luego se tmte de este negocio.
El soñor Sanfuéntes.- Pido la palabra para
hacer Ulm pregunta. Si la Cámam aceptara la indicacion del señor Ministro de J nsticia, ¡,entraríamos t~
tratar imllcdiatltluente del aSu lto, o lo haríamos en la
próxima sesion? Si se quiero cIue sea desde luego, yo
me opongo, porque en este momento no tengo en mi
poüer 103 antecedentes necesarios para fundar la acusacion, i solo podria tn,erlos para la sesiol1 venidera.
El seu 01' Ul'Ízar Gftrlllas.-Si es así, pne de
Y

quedar la discnsion (1'e1

U8UlÜO

para }a,próxiuu!'sesion.

El soñor lVlattn.--':-io S8 trata sino tlo la p!'oposicion de acusacion. Pido que se lea el arto 38 de la
Constitl1cion.
El souor Sanfuéntes.-No se necesita. El art.
38 no fija un plazo perentorio para que la Oámara
declaro ~i admite o no la proposicion.
El seuor Presitlcllte.- Parece que el Honorablo seuor Diputado por Caupolican ha retirado su iudicacion para que se trate desde luego este asunto.
El SOll)!' Blest Gana (Ministro de Justicia).Ya que el señor Diputado por Caupolican ha retirado
su indicacion, yo la hago para que se trate de este asunto en la sesion de hoi, !'ogamlo al señor Presidento se
sin'a ponerla en votacion.
El sellor l~resitlellte.- El señor Ministro de
Justicia acoje la indicacion del señor Diputado por
Caupolican, i propone que se trate hoi mismo de eHte
negocio.
El señor U."ízar Gárfias.- A mi modo ele
ver, no hai inCOnyelliente para que la Cámara resuelva
hoi la pl'oposicion de acusacion. Si convine en que se
aplazara para b sesion inmediata, fué solo por deforencia hácia el Honorable sellor Diputado que ha
peelido se lo dé tiempo para venir preparado con algunos antecedentes_ - -señor Sanfnéntes.-Graeias!
11)1 señor Urízal." Gárfias.--Pero no porque la
f¡tlta do eSOl1 antecedentes justifique enteramente b
demora; así es que daré mi voto en el seutido que he
indicado.
Se votó la ¡nrl¡'cacion rlelseñor lJ:{¡'msl}'o Just¡'()1a, 1:¡ué
aprobada por 4.1 votos contJ'a 9.

m

.!TIl señor Pl'~sidenM~-"':EÍl

- té discuslon'la, propc- '1

81CLOn de acwmCLOll.'
El señor Sanfuéntcs.-Slempre he creído 'lue
basta que se formule una 'acusación contra algun fllncionario, para que en el acto sea aceptada por todos
aquellos que abrigan la conviceion de que el empleado
público debe ser el modelo de la honradez, el crisol de
la honorabilidad. N o obstante, temo que en las actua·
les circunstancias sea necesarió abandonar esa pI'eten~ion.--I1jstmnos viendo cosas tan rara8, tan ori,iinales,
que nada tendria de estraño que la Honorable C,ímara
desechara hoi la acusacion que he propuesto, a pesar de
que ella contiene capítulos que evidentemente ill1]1ortan un notable abandono de deberes i que y:.l han sido
declarados tales, en una oeasion análoga, pOI' la Representacion Nacional.
. No es éste tan solo el únieo motivo que tengo en
vIsta para ser bastante lato al funda!' la presente aeu:::rIeion.-Es indispensable que conteste el discurso del
señor Diputado por Curieó, que no pude reflttar inmediat:1l1lente despucs que se pronunció, por la premum del. tiempo i por acceder a las exijeneias de algunos
de mIs compañeros que deseaban ver terminado el
debate de la aeusaeion contra la Corte Suprema. Ro~uelto estoi a no dejar en pié uno solo de Ls arglllllentos que ese discurso contiene, i del cual depeuuió en
gran parte que muchos de los poderosos carO'os que
entónees hice al Tribunal Supremo, no fueran ~ceptados por la Cámara.
La cllGstion con~titucional que en ese tiempo se ven·
tiló, tendrá que debatirse nuevamente, N o haré, por lo
tanto, otra cosa que anticiparme pam dejar cimentado
en sólidas bases lo que ántes sostuve i hoi SOstélWO.
'rales eran las razones por que solicitaba haceo poco
ele l~ I~onorable Cámara, ~uviera a bien postergar el eo·
1l0Cllluento de este negocLO hasta la próxima sesion.Carecia de los antecedentes necesarios para obtener el
logro de mi pl'opósito.-Sin embargo, la Cámara ha
t1eclarado exactamente lo contrario; ha puesto en ej3roicio un derecho que le conozco.-Acato sus resoluciones, a pesar de que juzgo que no se puede violentar a
un Diputado, cuando él manifiesta que no tiene en Sl!
po~er los datos precisos para tratar una cuestíon cual<[UJera.
Podría el que ,habla hacer nso de un derecho flue el
reglamento le otorga, podria pedir segunch cliscnsion,
pero no lo haré, porque con la materia qne me sumilIistra el asunto, creo tener demasiado para OUlpar la
TreS~IÍte s3sion.
t5eñol' oficial de Sala; tráigame el discurso ]1l'onunciado por el Honorable Dipntado por Curicó en la
sesion última que celebró la Cámara, sobre la acusa
cion eonh'u la Corte Suprema_
El seiior Pl'csidente.-Desgraciadumente, sclior Diputado, no está impreso ese discurso.
I~l seiior San-:fu~ntcs.-Que se me dé, entónces,
una Constitucion!-:Fiado tan solo en mi memoria, no
es difícil que incurra en algunas inexactitudes, En
todo caso, mia no ser{t la culpa: la Cámara me coloca
en la, imprescindible necesidad de hacerlo.
El, Honorable Diputado por CUl'ieó trató en su discurso de prohar que el artículo 38 escluia los crímenes
relacionados en el 111 de la Constitucion, por euanto
el1amiama disponia que de esos crímenes conociese un
tribunal ()special. Voi a manifestar hasta la evidencia
'cuán absUJ:da es esta argumentacion.
Dice el último inciso del artículo 38:
"Acusar ante el Senado, cuando hallare por conve·
lliente hacer efectiva la responsabilidad de los' signientes flUlcionarios_ _ _ _ _

¡( -:1\ .los Inajistrad(),~ de los Tl:ibÚna,!éS ' SUperfl'JreS ',de
Justtcla, por notable abandono de sUB deberes."
Forzoso me será, señor, definir lo que se entielltle
por deber.-Debel· es hacer aquello quc mandan las
leyes i la moraL - Si un juez infrinjo las leyes o la nlOral ¿comete o nó un ahandono de ~us deberes?-Itídu'dablemente que sí.
Bastaria este solo argumento para destruir por come
pleto cuanto se pudiera decir en contrário.
El artículo 111 de nuestra Constitucion, dice:
"Los jueces son pel'sonalmente responsables por 103
crímenes de cohecho, falta de observancia de las leyes
que arreglan el proceso i en jeneral por toda prevaricaeion, o torcida adl1linistraeion de justicia.-l~a lei
determinará los casos i el modo de hacer efectiva est¡\
responsabilidad. "
Veis, señores, cuán claro i esplicito es este artículo.
Decidme ahora: ¿gs o nó un deber del juez no dejai'sé
eohechar?-Indncbblcmente que sí.Pues bien, cuando el juez seducido por el oro, so
prostituye i no f¡¡lla con arreglo a los m~nd~tos espresos de su conciencia i do la lei, ¿,abaudona o nO su deber?-¿ Cómo puede sostenerse entónces que el cohecho
no está comprendido en la frase jeneral quo usa ¡,.
Constitucion euallllo dice que se puede acusar a los
maj istrados dé) los Tribunales Superiores de .Justicia
pOI' mlable a0andono de 8US debel'es?
Quiero examinar uno a uno los di\'ersos crúnenes
que el artículo 111 enumera, p¡¡ra manifestar hasta la
'evideuci::t que la argumentacion del señor Diputado
por Unricó no tiene el mas lijero punto de apoyo.--:Agrega el insinuado artículo: "por falte, de observancia
de las leyes que arreglan el procc8o."-OS pregunto: ¿ Comete o nó abandono ele sus deberes, el juez que no eumpIe con este p!'e~epto, desentendiéndose i no observando las leyes que arreglan el proceso?
Termina la prescripcion constitucional con estas palabras:" i en jeneral por toda prevarieacion o torcida
administracion de justicia. "-¿Abandona o nó sus deberes el jnez que prevarica o que tuerce la justicia?Vuestra contGStacion velldrá siempre a confirmar las
teorías que sostengo, únicas que están basadas en los
principios ,ienerales <le toda buena le,iisla~ion.
Con lo espuesto, juzgo haber destrUJdo completamente todos los pueriles argumentos inse.rtos en el ?iscurso de Su Señoría acerca de la cuestLOn gramatICal
i de buen sentido, i pasaré a ocuparme de los que se
refieren al derecho público.
El Honorable Diputado por Cnricó, empezó por seutal' esto principio: touas las C.o~stitu~iones desd.e. l~
del 23, el lteglall1ento de Adnlll1lstr~Clon de .JustlCla 1
demas leyes del caso, conceden aCClOn popular para
acusar u los jueces por 103 crímenes de cohecho, prevarieato, etc., etc.; pero esa facultad no se ~e h~ dado a
la Cámara.-Gravísimo error.-La ConstltucLOn u la
par que otorga a los particulares el deree?o de acusa;r
a los jneces, concede esa mü¡¡na facultad 1 en un. sentrdo mas lato aun, a las Cámaras, por cua~to ellas lmportan la Repl'esentacioll Nacional.-Sena un verd.adero
absurdo suponer que el derecho de acusar. a los Ju~ces
habia sido conferido solalllen~.e a los partIculares 1 nO
al Congreso que, segun la nusma Carta fundamental,
asume la representacion de todo~ aquellos.
.
ASÍ, pues, el artículo 111 dICe a los partICulares:
aeusad.-I por el 38 impone a la qámara el de~er .de
acusar,· cuando los particulares, cedlCnd? o ~stranas lllfluencias, o a infllndados temores, no ejerciten ese saerosanío dereeho.-Se neccsit~ estar.cog~do por,la ~a.
sion de partido, o prestar serVIl Qbedlencla a los lmpulsos de una razon ofuscada, para no comprender casal;>

tan claras, i que no l'esisten al análisis mas somero.
Reservándome para contestar despues, con algana
latitud. las diversas observaciones que contiene el discurso del Honorable Diputado por Curicó, voi a fundar brevemente los cnpítulos de la acuaacion que he
te.lIido el honor de proponer, contra el Hejellte de la
Corte de Apelaciones.
Primer cltlyro.-"Haber coartado el derecho de defensa en los '-'strados del Tribunal que pres¡de."
Basta la simple enunciacion del cargo para comprender cuánta es la gravedad que enúiel'ra i clünta su
verdad. ¿,Quién de vosotros ignora la conducta que obl'3erva el Hejente de la Corte de Apelaciones COIl los
abogados que aute ella alegan? ¿,Quién de vosotros no
ha oido en repetidas ocasiones forlllular fLlertcs i justos reclamos en contra de ese funeionario pú1licor Público i conocido de todos es, sellor, que cuando los
abogados se estiem1en un poco en sus discursos, el Rejeute los b1ll'ltt i los zahiere, de manera que aquellos
para no S81' objeto de las impertinentes sátiras i sardsticas interrupciones del Rejente, tienen que hacor,
al preparar sus alegatos, un prolijo i especial estudio
para estradar la defensa i para encolltrar palabras con
qué satisfacor i halagar el desmedido orgullo de ese
hombre que está siclllpre dispuesto a imponerles sileneio, si no le queman incienso.
¿, Cuáles son los resultados prácticos de e~a inea1ificable conducta?'-¿,Acaso todas las causas pueden defcnderso con breves palabras?-¿Aeaso la justioia a
primera vista se percibe do quiera qu'.) se encuentre?
-Que responda ruestra intelijencia, que vuestro corazon responda a estas preguntas, i e1103 os dirán si
es o no justo el presente cargo.
1)01' otra parte, no siempre es posible a los aboo-ados interpretar por sí solos las disposiciones leo'~les
con sujecion estricta a la mente dellejisladol" ne~esit~n ocurrir.a la fLlentc del derecho, o indag~r la opiIllon de hnblles c.omentadores de esas mismas leyes, para hacCl:I~s servIr en apoyo do las pretensiones de las
part;s. htlgantes.-Desde que .el sellar Mujica está
presldlCndo la Corte de ApelaCIOnes, es completamente i~útil i hasta pcr.il~dicial 9.ue los abogados hagan
tan Importantcs eiitudIOS.-Sl alguno se atreve a cit.ar a ?,roplong,. por ejamplo, el Itejcnte le aplica un cahficatIvo que l!J yo, por el respeto a la. diO'nidad de mis
compañeros i a la mia propia, puedo prol1~nciar en este
recinto, ni l\Iujica., si guardase los fueros de la decen"ia, podría hacerlo en los estrados del 'l'ribunal--Esta es la razon por que siempre se le ha llamado el aaesino de la jurisprudencia.
Pero. hui mas todayía.-El Rejente de la Corte de
ApelaCIones hasta tal punto llev~ su despotismos que
n.o son raros los casos en que ha dIctado sentencias sin
Oll' 108 alegatos de los abogados. - Al que habla le
ha su~edido que estando abiertas las puertas del Tribunal. 1 dcspues .de l.lCcl~a la relacion, el Rejente ha
e8pedld.o sentenCIa, sm dIgnarse oirlo siquiera. ~fas aun,
~e ha dlCho que en nada influyen en la mente de los
Jueces los alegatos de las partes.
Juzgo que lo e~p?-est(j basta i sobra no solo para
acepta~ una propOSlclon de acusacion, sinotalllbien la
acusaClOn mIsma.
N ~da me estrañ~ri~, señores ver mañana tal vez,
pubh?ada en los dIanas de esta ciudad una proteóta,
Buscnta po~ la mayor parte de los abogados, i en la
cual sostuVler~n que el Rejente de la Corte es el ser
mas tolerante 1 prudente que en este mundo exista que
en. Ye~ de eoartar el derech~ de. defensa, coneed~ ám-¡
pita lIbertad para que él se eJe.relte en la forma que se
pretenda. No há mucho, los vImos furiosos defender i
S. E. DE D.

17aUn negar los e6candaiosos abasos c)l1Ietidos por ejo,,tos jueces; i no file sorpre~deria, lo repito, yer tjuc
mañana procedan de la mIsma m:tllera.-I créame. la.
Cámara, que al acusar por este capítulo, lo 110 11e;1;')
con el obj<!to de enrostrar a esos aduladorLS abogau'JE.
8ngwulo cargo.-'·Haher puesto,en tabla .causas ,/lle
todada no estnlx\ll en la sccretana del Tl'llmnal, s;no
en la del Juzo'ado de Letras."
Si álguieD ~lcsett convencerse de la exactitud de cste cargo, fác;il me ~crá satisf~ecrlo. Tengo en mi podel' el esncdlente que lo motiva.
Un caballero de Santiago que ell otro tiempo hal¡itt
tenido una cuestion con el señor Mujica, en la cual he
dijo duras i merecidaR ycr~adcs, .se inte:'e~aba, el? Ulla
causa.-Fallada ésta en pnmera ll1stancm 1 eXl8tw()dr¡
los antecedentes Oll poder del juez a quo, se PUS() eu
tabla por elllejontc" sin que l?s a1.tos h~biesen l'ub¡·
do aun a la secrctan'l do! Tl'lbunal.-E~te paso lo
dió ceJicndo a hs súplic'ls de los abo[:',dos de ht
par'te contral'ia.-¿ Cómo juzga la Cámara este proe:dimiento: ¿l~s esto o nó cJnst:tuil'se p,t~'te en UU:1
callEa?
.
Antes de subir los aut03 a la se]l'etarÍa del Tnbul1al
de Apelacion. ¿puede ejercitarse la jurisdiccion dcl.IL,jente?--IJos ahog'lcbs que escuchan saben demnslU::o
1ien que áutes d,~ ponerse en estado de tabla una caU~,l,
no se le puede dar colocacion en ella, por que es ctLlilicar previamente el grado.-P?ro se ~le dirá: esto es
una vulo-aridad que no da ménto sufiOlente. para un
capítulo'" de acusacion.--Si acojiéramoR esta tcorín,
tendriamos tambien '1ue aceptar que elllejente puede
espedir sentencias sin consultar a los demas miembros
de la Corte.
Eota conducta importa un indigno compadrazgo eutre el B,ejellte i a1gunos abo~ados, ella. significa a mas
una venO'anza contra un antIguo enemIgo.
1 'sab"'eis cuál fué el resultado que obtu\'o el Rejente d~haber puesto en ktbla la meucionada causa, cnando no sabia sí lasenteneia del juez a qua era o no apelab1e i si se debia espreBar agravios?
¡E:,a sentencia era definitiva i {ll1tes de tabla e..a
indispensable espresar agravios por escrito!-Juzgad
ahora de la condacta delllcjente l\fujica!
Muchos casoS semejantes al presente podria enumcrar, pero no lo haré por no moles~ar la ateneion de la
Cámara.
Tercer car,r¡o.-' 'Haber citado s~l~mente a ci.ortos
miembros del Tribunal i haber habilItado el fcnado,
sin notoria urjencia, para resolver sobre la recusacion
del señor :Ministro de la Corte Suprema, don Juan
}Ian1lj.)1 Cabo, que conoce en las recusa?iones eontra
alO'ullos señores Senadores en la acusaelOn contra l:t
C~rte Suprema."
.'
Si tratara de hacer la lllstona de todo lo que h:t
ocurrido desde que la, acusacion éontra la Corte Suprcma pasó a los Tribunales de Justicia, q~le admirarse
tendria la Cámara de la manera poco dIgna como se
ha llevado.
Tiempo llega1'lí, señor, en que pueda manifestar ~ la
Cámara i al pais todos l~s Jnciden~es d? esa acusa?lon;
entónces se me hará justICIa. La lastona, la postenclad
conoeerán los crueles sacrificios, la incesante lucha que
he tenido que mantener con mis conciudadanos, i la
escasa cooperacion que ellos me han prestado. Entretanto resuelto estoi a no retroceder un paso, a no ca·
callal: ni por un momento siquiera.-Estas cuestion('~,
lo declaro son a mi juicio de vida o muerte para el
pais.'
,
l\Ie limitaré a referir lo que tilnga atinjcncia con la
presente acusacion, i por ello vendrá la C¿lmam a con-
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:'Pueden 1'8CUsar a O1Ialq,.lera Jaez por los motivos qu.c en
él ",:O indican i entre 61103 se halla el aducido contra
Cabo.
¡JI qué fálló h Corte de Apebcio DcS?-]<]ntcnc1iendo
su fallo a la luz de la lei i del buen sentido, él importa una c1ecbr:wion csplícita i clara de que los jueces
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un corto dclJ2.tc en que tOlll:lron parLe IJS seuol'cs f)fH:fu(:ntcs, lJrízar n,'.ri;as i el "cilol' Ministro de Ju,<t,ie:n

de cont ru7o el uúmcro da nipnf(uZcs prt,sl..'idc8.
.El.'cñor Pil'CSl(l:;~j¡" t.en-·N o hai nÚlllel'O,--;)c lwn
j'ot¡r:1clo los seJiorcs don })21';lar,Jiilo Op.::~o, L10n Yiccn·
'ilal1 e, don l;icúnlc dcs ()8~[l,
ti; Lúpc7.; don }1,anlon
don Alcjaml ro Amlona eg:lÍ i ,}on Bcli,s{1rio HCDrÍli ucz ,
--}~l scfí.or O1'aso Tnallire;~tó qnc 18 era preciso aU2·cntarso i eren que quedó de Toh-or.
Si,' 1~)1":.1JltÓ la 8CSton.
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50 'Reuores Diplltad Js.

SU:'L\lU O.
Lectura i nprobacio~l del act:1.-~e ,la cucntc¡,- -Se integra
la Comisir)n de Haciend a,-C'ont inúa !a discllsion sobre
la admision U" la pl'oJlosic iou de aCl1G;;cion contra el se
fior H.l'jcnte 'le la Corte de Apelacio, "cs ue Santiago .

Se leyó i rilé uproball a el acta siguient e:
"808ion 50.' cstraord inaria en G de abril do 18GD.Prcsiden cin. del soñ,)\" Y tírga9 Fontec illa.-Se abrió a
'las dos de lu. brdo con asistenc ia de los seüores:
Eehe\'er ría,
AlJuuat e,
Amun(¡ tegui (don J\I. L.), Gallo,
Gonnaz,
firteaga Alempa rtc,
lIcnríqn cz,
Alléndc s,
Hurtado ,
Amunát cgui (llon )1)"
Inran te,
Andona egui,
J~árr08 Moran (don M.), Izquierd o (don Vicente ),
La.'ltarri a, .. ~
]~lest Gana
Ltímas,
J3árros Luco (don·R. ),
López,
Briseño ,
Matta,
Cifuéntes,
Martíne z,'
(JoDc!m i Toro,

quien frwm;lló nUO\'amelltc la ind iC!lcioll del seilor l' ri-

7.ar G:lr{1a,~, (llie este sDñor l)iplltacl o había teniao [l,
bien rctl;'ar i CO:lsllltarla la 8ab resolvió aceptarl a por
41 ,-oto.') con tra D.
"Eil c';n;,:ccneneia {'\té puest·.L en debato la proposi(;;'1ll
i entró el sciior Sanfuéll tcs a fundar los di\'(~n;os capi-

t;'llos que In. n10ti van, pero h:lbi6ndosc flUSpCildido la

scsion pam dar ulgun rcpofo al orudo!" se dió cuenta a

s2gnnc1a h01':1, (inc por haberse retirado algll'nos seño-

res Diputad os,llo '{twua.ba el qUGl'um leg::1, i se lCy:t!ltú
la 500;on a !::ts trGS i 11lcdirt do la tanlc,"
En seguida se dió cuenta t1e la ei~uicnte not,,:
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E. el Rciior Presiden te de la Honoi'a blc C:ím:u·¡t de
Di¡mtac1os qua en el artículo de rccusuci on do algnnoA
don
s~ñorcs Senador es :;0 ha presenta do por parte de
Nicolas Y{Lvar a nombre de los seuores don J\la¡mcl
DIontt, don José Migad lhnign. i don José Alejo
Valonzu ela una solicitud (i'.lC con sus proveido s es co·
n:o sigue:
",Ij:'X!1lrt. Corte,- Nicolas Yával' por los señores uon
J\Lmnel MOlltt, don José Miguel Barriga i don ,José
Alejo Yalcnzu eln, en lnR recusaci ones de algunos Se-nadurcs interpue stas por los comision atlos de la Honorable C::mara de Diputad os, conform e a dere01lO digo:
que V. ¡<j. pOl' auto de nueve del presente abril, se ha
servido declarar que desde el veintiun o do diciemlJ1'e
üHimo cst¡ln sllspend idos los té~minos de prueba abiertos con fecha catorce del rniomo mos. Motivad a estn.
rosolnci on en la renuncia que el seJior .Znmara n hizo
an te la. Cámara de Diputad os de la Comisio n que voluntaria mente acoptó i desempe ñó ante V. E., dejaria.
indefini damente suspend idos los término s de prueba ~i
las cosas hubiera n de Gontinu ar en el mi~mo estado.
Semejan te situacio n irroga grans perjuici os :lo lbs señoros mis represen tados, tan to por el carácter de la.
causa como por ellarpo tiempo que ha trascurr ido sin
que sus reitcl;,:J.do. cs1uerzos h nyan sido suficient es pa-
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