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------.- ...•------SESION 32, EN 25 DE JULIO DE 1831
PRESIDENC I A DE DON JOAQUIN TOCORNAL

•

SU MARIO. -Asistencia. -Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Cuenta.-Demanna de premios de constancia.-Reforma de la Constitucion i convocatoria ele una C..,nvencion. -Escusa de los empleados públicos para
admitir los cargo; de senador o diputado . -Nombramiento de suplentes para la Corte Sllprem:\.-Solicitud de
indulto del reo F. Vilbvicencio.-Indemnizacion reclamarla contra don F. R. de Vicuña.--Informes de la Com i·
sion de Policía Interior i de la de Justicia.-Reintegro de la Comision Militar.-Elecciones de Freirina.-Acta.
-Anexos.

CUENTA
•

Se da cuenta:
De un oficio con que S. E., el VicePresidente de la República, acompaña una
solicitud del soldado inválido Bernardo Acevedo i pide que el Congreso fije la época des de la cual se deben computar los servicios
para los efectos de los premios de constancia. ( A nexo nlÍm. I56.)
2. 0 De otro oficio en que el Senado trascribe un proyecto de lei que acuerda la reforma de la Constitucion i la reunion de una
Convencion formada de individ uos elejidos
por ámbas Cámaras. (Va inserto en el cuero
po del neta. V. sesion del] de Agosto de I8] l.)
3.° De otro oficio en que la misma Cámara trascribe otro proyecto de lei que
autoriza a los empleados públicos para escusarse de servir los cargos de senador o diputado, cuando, aceptándolos, pudieran sufrir
L°

los servicios administrativos i que declara
no deber procederse a nombrar ministros
suplentes para la Corte Suprema de Justicia. (Aue;¡:o núm. /57- V. sesion del 25 de Febrero de I829.)
4. 0 De otro oficio en que la misma Cámara trascribe otro proyecto de lei que indulta de la pena de muerte al reo Fermin
Villavicencio. (Anexo núm. I58.)
5.0 De un informe de la Comision de Policía Interior sobre la licencia solicita:la por
don Clemente Pérez; la Comision propone
que se acceda. (A1texo núm. [59. V. sesion
del I5.)
6. 0 De otro informe de la Comision de
Justicia sobre la solicitud de don Gaspar
Marin; la Comision opina que préviamente se
pase a la Ca·lificadora ¿e Peticiones. (Anexo
mtllt. [60. V. sest'ones del 8 i del 29. )
7.° De un memorial de doña Margarita
Fernández viuda · de Rojas, la cual espone
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ACTA

rije directamente contra el ex-Presidente
don Franci s c o Ram o n de Vicuña i pide, e n

SESION DEL 25
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con sec u e n c ia, q ue la Cáma ra declare ha be r
lugar a fo rma c io n de ca usa. (A lIexo nlÍm.

16 f. V. sesion del

20.)

.

AC UERDOS
Se aCllerdil:
1.0

Q u e la Co mi s iol1 Militar di ctamine

s o bre la época d esde la c ual se han de co m putar los se rvi c io,> del so ldild ú 13. A cevedo
para fijarle los pre mi os de constan c ia. (V

sesioll dd 29.)
2.0

Que una comision co mpu es ta d e don

Ram o n Errázuriz, don Santiago d e E c h e verz, don Beltran Mathieu, don R a m on
Renjifo, don José Vicente Bu s till os i don
Antonio J aco b o Vial di c tamin e sobre e l
proyec to de re fu rm a de la Co n s titu c io ll.

( V. sesiolt del 24 de Agosto de diJI.)
3.0 Que la Comi s io n d e Ju st ic ia dictamin e sobre e l proYL'cto de le i que autoriza a
los empleados públicos para escusarse de
sen' ir lus carg os de ~e nad o r i diputad o
(V. sesioll del 17 de Octllb re de 18]1) i

que declara n o deb e r procederse a nombrar
supl e ntes de la Suprema Corte d e Justicia. (V. sesiones del

17 de Octubre de 18J 1,
del 24 de Agosto de 18J2 i del 19 de jllnio de
18JJ. )
4.0 Que la mi sma Co mi s io n di c t a mine
so bre e l indulto del reo F. Villavicencio. (V.
sesion del 17 de Ott/t bre de 18JI .)
5'<> Q u " la Co mi s ion Cal ifi c adora d e Peticiones dictamine sob re la d e d o ñ a Ma rgarita F e rn {lIld ez viuda de R oj as. ( V. sesioll
•

del J de Agosto de 18.)7.)
6.0 Poner e n tabla los infor m es d e qne
mas arriba ~e da cuenta.
7.0 R e integ rar la Comision Militar co n
d o n Enriqu e Ca mpin o.
8.0 D ejar pendiente la di s~ u s i o n de l re curso d e nulidad d e las e le c c iones de Freirina . ( V. sesiones del 15

-----

i del 27·)

Se abrió co n lus se l1 0 res Arce, Asto rga , Aspillaga, Barros, Blest, Bust ill os, Cavareda, Ca mpi .
no, C arva ll<J don Francisco, Carvallo d o n Ma·
nu el, D áv ila, Errázuriz, Fierro, Garcír de la
HUCI ta, Gá! fias, Larrain don Juan Francisco,
Ló pez, Manterola, Mathieu, M o reno, O rtlÍ zar,
Osorio, Ovallp, Pérez, Puga , Cuadra, Renjlfo,
Rodríguez, R osa'es, S ilva d u n l\'I ~nuel , SIlva do n
J mé ]11'1 alÍ a, T ocu rn al don Ca hricl, T ocoma l don
J oaquin, Uriondo, T..Tr,be, Vic ui'la, Vial d un Ju ~ n
d e Dios, Vial don Al ltonio i Via l do n M an uel.
i\proba d a el acta de la sesion anterior, se leyó
un (, fi cio d el Poder Ejecut ivo, acompañando la
solicitud d el soldado inva lido De rn ard o Aceve do, e n que pretende los premios de co nstan c ia
que dejaro n de ab onar le e n e l ti e m po que es tuvo
e n se rvi cio, i somete al Congreso el re sol ve r desde qué tiem po deban considerarse lus se rvi cios
prestados q ue, por la lei d e reforma mili ta r, solo
ti e ne n lugar d esde ¡ 8 1o; i se mandó a la Co mi.
sio n MilItar; i tr es del S e nado, tra sc ribi end o los
proyectos sig uie nte"sa ncio naelos e n aqu ell a Sa la:
Primero: "EI Cu ngreso Nacional de C hil e, co nside ra ndo qu e la h u rribl e c rbis en que acaba de
verse la Na ciun, sumerjida e n todos los horro res
de la guerra civIl, la anarquía i el d esó rd e n d e
que solo ha p odIdo salva rs e por un especial fa vor de la d ivina pruvidencia, ha prove nido esc lusivam ent e de los vicios de la Constituc ion Políti ca promulgada en ) 82!); que la e-peri e nc ia ha
acreditado que n o puede ob tene rs e la tra nq uilidad inte ri o r i el restablEc im ien to dcl órden s i la
Nacion ha de con tinu ar dirijiéndose P9r eIJ a, i
que, por estas razones, la gra n m ayo l íade los pueblos ele Ch ile ha manifestado sus deseos d e que
se rev isc es te Código, despues d el ma s madur o
i c ircuns pecto exáme n, dec rda:
ARTíCULO PRIM ERO . L a Constitucion Pulíti , a
dé la Nac ion c h ilena, promulgada e n 6 d e Agosto
de J 828, ne( esita modificarse i alterarse .
ART. 2.0 Al efec to i sigu ie ndo el m odelo seña lad o por la m isma Co nstilu r: ion en el ar tícu lo
13 3, se reuniriÍ, a la may or brevedad, una Co nvenc ion, con e l tÍ nico i esclusivo objeto d e re fo rmar o adici onar la espresada Cons t itu cion.
ART. 3.° A esta Cunvenc io n se convocará n
diez i seis de los dlputJ do s e lej idos por e l pueblo para la prese nk Cámara de Diputados; se is
grandes fun c ionarios ptÍ hli cos e n los distintos
ramos de la administraci o n; catu rce p erso nas notab les del Estado elejidas e ntre ]¡IS clases sigui e ntes, a saber: cuatro literatos de reco noci da sabi duría i patr ioti smo; dos eclesiásticos de no toria
ilu st¡a cio n i patriotismo; c uatro grand es prol ,ie tarios ¡¡gri cultores; dos cO ll1 crc iantes de co nside ·
ra bie c réd ito i jir0; dos min eros de crédito en
esta profe sion .
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ART. 4.° El Congreso Nacional, reu nidas ámbas Cámaras, en no menor número q ue tres cuartas partes de los m iembros de cada una, elejirán
los individu os que, conforme al núm ero i deslgnacion hecha en el anterior artículo, deban convocarse i formar la Convencion.
ART. 5.° No embaraza ser miembro del Congreso N aci unal para ser llamado a la Convencion
en las clases de funci onario o notab le.
ART. 6.° La eleccion se verificará a \Jluralidad
absoluta d e sufrajios i procediendo a elejir primeramente los d iez i seis individuos de la Cámara de Diputados. Luego que esté publicada
la eleccion de éstos, se pa sará a la de los seis
grandes fun cionarios públi cos . En seguida i publicada esta eleccion, se procederá a la de los
cuatro literatos, i así, por el órden design ado en
el artículo 3.°, hasta completar la eleccion total
de los treinta i seis individuos que han de formar
la Gran Convenci on.
ART. 7.° Si del primer escrutinio resultaren
unas personas con pluralidad absoluta, i otras
sin ella, teni éndose por debid amente electas las
que hayan obtenido d icha pluralidad, se proce·
derá, para completar el número, a segunda votacion, escluyéndose todas aquellas personas que
no hayan obtenido di ez votos; i si tampoco en
este segundo esc rutinio resul tare mayorí a absoluta, se pasará a hacer una votacion parti cular
para cada un o de los huecos que falten h asta
completar el ntÍmero desig nado; i si, en esta vatacion parti cular, tam poco resultare mayoría absoluta, se procederá a segunda votacion, entrando en el escrutinio solo las dos p ersonas que
hayan obten ido mas votos; i, en el caso que tuvi eren iguales, dos o mas personas, se votará por
el mismo órden cual de ellas deberá entrar en
votaci on con la que hubiere obteni do mas.
ART. 8.° Verifica da i publi cada en el ac to la
e'eccion se comunicará al Supremo Gobierno, a
fin de que convoque a los electos p ara el dia en
que el Congreso fije la instalacion de la Conven•
clan.
ART. 9.° No puede admitirse renuncia del
cargo de vocal de esta Convenci on.
ART. ro. El dia señalado por el Congreso se
instalará la Convencion, prestando cada vocal en
manos de los Presiden tes d el Senado i de la Cámara d e Diputados, el siguiente .ju ramento: IIJurO
por Di os, Nuestro Señor, exam ina r la Constitucion Poiftica de Chi le, promulgada en 6 de
Agosto de I ~28; i si hallare conveniente su reforma, modificacion o alteracion, concurrir a
hacerlo segun el dictámen de mi conciencia, en
los términos mas oportunos para asegurar la
tranquilidad i la prosperidad del pueblo chileno.
Si así lo hiciere Dios me ayude i si nó él me lo
demande. 11
ART. 1 r. Des p ues de haher prestado e st e juram en to, la Convenci o n quedará instalada, i procederá a no mbrar su Presidente entre sus vocales,
i un secretario de d entro o fuera de su seno.
TO~lO

E ~ te

Presidente i secretario durarán por todo
el tiempo d e las sesiones de la Convencion.
ART. 12 . La Convenciqn no podrá ocuparse
de otro objeto que de la revision, refurma, modificaci on o adicion de la Constitucion i para
sus debates i órden interi or se rejirá por el Reglamento interior del Congreso de 12 de Julio
de J 826.
ART. J 3. El Supremo G obierno, el Senado i
la Cám ara de Diputados pueden nombrar los
orado res que tengan a bi en para que as istan, sin
voto, a las sesiones de la Convencion, a representar i discutir sobre la reforma o alteraciones que
hallaren por conveniente proponer. Tod os los
cuerpos públicos i ciudadanos particu lares podrán dirijir a la Convencion peticiones rel ativas
al m ismo objeto.
AR'r. 14. Durante las sesiones de la Convencion, suspenderán las suyas las Cámaras, d ejando
nombrada la Comision Permanente que previene
el artículo 9c de la Constituclon, la cual ej ercerá
sus respectivas funciones. Las Cámaras ' podrán
reunirse por convocacion del G obierno, co n
acuerdo de la Comision Permanente, si lo exijieren así negoci os de grave importancia o urjen•
cia.
ART. 15 . Luego que la Convencion haya concluido sus trabajos, dará cuenta a la Comision
P e rmanente pa ra q ue ésta haga reunir el Congreso, i le pase el Código presentado por la Con•
venclOn.
ART. 16. R eunidas las dos Cámaras del Congreso, sin que obste a alguno de sus miembros
haberlo sido de la Convencion, i formando una
sola Sala, jurarán el Código reformado a nombre
de la Nacion, reservando a las Lejislaturas sucesivas, enseñadas por la esperiencia, usar de los
m ed ios que la propia Constitucion reformada les
d icte para mejorarla.
.
A RT. T 7. Jurado el Código por el Congreso, 10
pasará al Poder Ejecutivo para que lo haga publicar como Constitucion del Estado;1I i se mandó
a una comision especial que propuso el Presidente, conforme al artículo 29, i aprobó la Sala del
mismo modo que el nombramiento de los señores Errázuriz, Echeverz, Mathieu, Carvallo don
Manuel, Renjifo, Bustillos i Vial don Antonio,
que debian com ponerla.
El segundo que presentó al Senado la Comi·
sion de L eji, lacio n i Justi cia:
IIARTícULO PRIMERO. Los Ministros de Estado,
jueces i d emas empleados en servicio público
que tuvieren diaria i constante asistencia a sus
respectivas oficinas o d epartamentos, podrán, si
así lo hallaren por conveniente, escusarse de
admitir i desempeñar el cargo de senador o diputado, si al mismo tiem po manifestasen que no
existe en su Tribunal, oficina o d epartamento
número suficiente de · individuos que le subrogue n sin p erju icio o retardo d el servicio púu lico.
ART. 2.° A la Cámara, d onde debia funCionar
el electo, si admitiese, toca decidir si el funciona-
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CÁMARA DE DIPUTADOS

rio que se escusa está verdaderamente en el caso
en que el artículo anterior le concede el d erecho
de escu sarse.
"En sesion d el 21, ten iendo pre~ente la reso lucion que espresan los anteriores artículos, declaró la Sala conforme a ellos no deher procederse a la eJecc ion de suplentes para la Corte
Suprema de JlIsticia, que habia pedido este Tribunal en la representacion que se acompaña;" i
se mandó a la Comision de Justicia.
E l último, trascribiendo un acuerdo de r 3 del
presente, en que fué indultado absolutamente el
reo Fermin Villavicen cio, que habia sido condenado a muerte por el Consejo de Guerra, como
dese rtor de tercera vez, i pasó a la Com ision de
Ju sticia.
Se di6 cuenta de un memorial de doña Margarita Fernández, en que espo ne que la indem nizacion pecuniaria pedida en su anterior solicitud la dirije terminantemente contra el ex-P residente Vicuña, para cuyo objeto ha de declarar
la Sala 'que há lugar a la [ormacion de ca usa i
formalizarla ante el Senado; i se mand ó a la Comision Calificadora de Peticiones .
Se leyó un informe de la Comision de Policía
Interior, en la solicitud de don Clemente Pérez,
i es de parecer que el justificativo presentado
acred ita bastantemente su enfermed ad i la necesidad de entabl ar una curacio n formal; i que,
como el artículo 8.0 del Reglamento interi or,
autoriza a la Sala para conceder licencia en tales
casos por mas de los quince di as que se des ignan al principio del mismo artículo, no hai dificultad para acceder a la de un mes que solic ita
el señor Pérez; i otro de la Comision de rusticia
en la del señor Marin, i opina que, siendo una
peticion particular, debe pasar a la Com ision Calificadora de Peticiones para que resuelva préviamente si se h¡¡.lIa la Cámara en el caso de co nocer de ella; i se pusieron en tahla para la sesi on
siguiente con los demas designados en la ante•
fiar.
El Presidente nombró al señor Campino, con
acuerdo de la Sala, para la Comision Militar.
Se di6 cuenta del espediente sobre nulidad de
las elecciones practicadas en el distrito de la
Freirina, i despues de haberse discutido largo
tiempo se levantó la sesion, dejando pendiente
su reso lucion.
TOCORNAL.
Vial, diputadosecretario.
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ANEXOS
Núm. 156
El Vice-Presidente de la República tiene el
honor de acompañar al Presidente de la Cámara
de Diputados, la adjunta solicitud del soldarlo
inválido Bernardo Acevedo, en que pretende los

premios de constancia que dejaron de abonársele
en el tiempo que es tuvo en servicio.
El Ejecutivo pudie"ra por sí mismo resolver
sohre la materia, siendo que aun están vijentes
las resolu ciones que favorece n esta pretension, si
no tuviera presente, al verifi carlo, de que, por la
lei de reforma militar, solo se consideran los servi cios prestados desde 810 i, a fin de poder es·
pedirse con el acierto que apetece tanto en este
asunto como en otros de igua l naturaleza que
ocurran, ha creido de su deber someterlo a la
deliheracion del Congreso.
El Vice-Presidente de \:¡ República ti ene el
honor de ofrecer al Presidente de la C4mara de
Diputados las seguridades de su mas distinguida
consi derac ion i ap recio. Santiago, Julio 21 de
183I. - FERNANDOERRÁZURIZ. - Diego Portales.
-Al Presidente de la Cáma ra de Diputados.

Núm. 157
Esta Cámara, en sesiones de (S i 18 del presente, ha aprobado los d os artículos del proyecto
de lei, que le presentó la Comision de Justicia i
Lejis lacion, en los términos siguien tes:
"ARTíCULO PRIMERO. Los lV[in istros de Estado, jueces i demas empleados en servicio público que tuvieren diaria i constan te asistencia a
sus respectivas oficinas o departamentos, podrán,
si así lo hall aren por co nveniente, escusarse de
admitir i d esempeñar el cargo de senador o diputado, si al mismo ti empo manifestasen que no
existe en su Tribunal, ofic ina o departamento
l1límero suficiente de individuos que le subroguen sin pe rjui cio o retardo del servicio público.
',ART. 2.° A la Cámara, donde debia fun cionar el electo, si admitiese, toca dec idir si el fun·
cionario :lue se escusa está verdaderamente en
el caso en que el artículo anterior le concede el
derecho de escusarse.
En sesion del 21, tero iendo presente la resol u cion que espresan los anteriores artículos, declar6 la Sala conforme a ellos no deber procederse a la eleccion de suplen tes para la Corte
Suprema de Justicia, que hahia pedido este Tribunal en la representacion que se acompaña."
El Vice-Pre~idente del Senado, al comunicar
estos particulares al señor Presidente de la Cámara de Diputados, para el conocimiento de su
Sala i efectos consiguientes, tiene el h onor de
ofrecerle las consideraciones de su alto aprecio.
-Cámara de Senadores. Santiago, Julio 25 de
1831. JosÉ VICENTE IZQUIERDO. Juan Erancisc(I Meneses, secretari o. Al señor Presidente
de la Cámara de Diputados.
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Núm. 158
Habiéndose presentado en esta Cámara la
madre del soldado Fermin Vi llavicen cio, solicitando se le indultase de la pena de muerte, a
que habia sido condenado por el Consejo de
Guerra, como desertor de tercera vez; la Sala,
des pues de haber tenido presente el informe de
la Corte de Apelaciones, que incluyo agregadu
a la espresada peticion, acordó, en ses ion de 13
del presente, el indulto absoluto a favor del reo.
Tengo el honor de comunicarlo al señor Presidente de la Cámara de Diplltados, ofreciéndole,
con este motivo, las consideraciones de mi alto
aprecio. Cámara de Senadores. Santiago, J tllio 25 de 1831. JosÉ VICENTE IZ QU IERDO.Juan Francisco 1I1eneses, secretario.
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Gaspar Marin, dice: que, siendo una peticion
particular, debe pasar a la Comision Calificadora
de Peticiones, para que resuelva préviamente si
se halla la Cámara en el casu de conocer de ella.
-Sa nti ~go , Juli o 23 de 183I.
Gabriel José
de Tocorna/. - Rafael V. Valdivieso Za1larlu.
-Mallllel J osé Aspzl/aga . - M. Carvallo. A .
Jacob() Vial.

•

Núm. 161
Señores Representantes en la Cámara de Diputados:

D oña Margarita Fernández h~ go presente a
esta Hon urahle Sala, con mi mayor respeto i jus- .
ticia, que, despues de haber presentado el memoI rial i docum entos con que hago ver el asesinato
Núm. 159
jurídico ejecutado en mi esposo don Pedro RoLa Comision encargada de informar en la so- jas, por la infraccion de leyes i precipitacion
licitud que antecede, es de parecer que el justi · arbitraria del ex-Presidente don Ramon Vicuña,
ficativo presentad,) acredita ba,tantemente la
he pensado, con mayor acuerdo, que la indemnienfermedad del señ or Pérez i la necesidad de
zacion pecuniaria que pido será mas asequible,
entablar una cun:cion formal; i como el artículo
diriji éndola terminadamente con el citado ex8.° del Reglamenco interior autoriza a la Sala para
Presid ente que causó el daño sangriento; para
conceder licencia en tales casos por mas de los esto, es preciso se declare haber lugar a la forquince que se designa al principio del mismo
macion de causa, i pasándose el espediente a la
artículo, la Comi,ion cree que no hai dificultad
Cámara dtl Senado, se le juzgará allí por acusapara que acceda a la de un mes que solicita el cion en forma. Repito, pues, las preces de mi
señor Pérez. Santiago, Julio 25 de r831.anterior memorial, i por ello,
RallloJl Errázu riz. Joaquin Tocr,rllal.
JlfaA los señores Representantes suplico se dignen
nuel Camilo Vial.
acordar se pase esta esposicion a la Comision,
donde está mi anterior memorial i, con vista a su
res petable informe, decidir que hai lugar a forma ·
ci o n de causa contra el ex I're,i dente don FranNúm. 160
ci sco Ramon Vicuña, pasándose todos los anteLa Comision de J mticia encargada de infor- cedentes a la Cámara del Senado. Es así de jusmar a la Sala sobre la solicitud del doctor don
ti cia, etc. .Alargarita Ferndlldez .
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