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tas juntas están esclusivamente limitadas a oír las re- agregar el ~rtieulo que propongo? No olvide la Ci.Í.ml\clamaciones de los ciudadanos qne las juntas parro- ra que la lei debe ser previsora, i mucho mas cuando
quialcs se hubieren negado a inscribir, sea por haber ya han tenido lugar hechos C01110 el qu'ocurrió con
comprobado todos los rcqLlisitos legales, o por hahérse- el mui respetable i honorable caballero don Pedrél
¡es objetado alguna de las inhabilidades que enu.mera Nolasco Vet'gnra que referí cn una de las pasadas sed art f90,"
siones, hecll'Js, en fin, que prueban (iue se pueden SllSGÍ" Bl ~-e~lor Pre§li{l~ntc.-La proposicion que la tal' dudas mui perjudiciales a los iutereses de los ciuCámara acordó C'onsidemr con prcferen<)ia en 1a últirrm ebdanos. Por economizar un artíQulo \'amos tal vez a
~es¡on en que se trató de esto proyecto, fué si coureni," dejar a algunos indidduos privados del dllrcc]¡o du
dejar a las juntas rcvisorusla facultn,d de conocer de sufrajio, teniendo sin emb:1l'go todos 105 requisitos (lU(~
las esclusiol1cs e inscripciones' i!ldcbidas ti la nz, o si la lei exijo.
únicamente deberían conoc~l' de 1:1s csclmioncs.
Si lo qlle temo puede suceder i acontecer mañan.t
~. J~l selior Rcycs (aOll Alejandro.)-Hecorc1ará la mismo tal YCZ en la pl'ovinci:1 de Yaldivia, dando hai
Cámara que cn la últ:illa BeBion on que se trató de ecto muchos ciudadanos (Ille!lo wben leer en castellmw,
nsu!lto, llamé su atcneion acerca de un vacío que llola- ¿por qué no consignar en la leí la di~posiciorJ que he
Da en la lei. Este vacío ha creido llenarlu por Illedio illClicado?
elJl artículo que traigo reclactado.
Francamente, seilor, si los escrúpulos dd Honora,
.~,~ 111e ocurre otra' dificnlbd. Segun la lel, la calidad b10 seilor D:putado por Elqui nI) cor.sisteu sino en (lHU
. tle' saber leer i escrjbir dcbo jusJ,iíicarsc a.nte ht junb In. lei se va a alargar, no creo gi'Uve CRe incomeuieut(l
c?lificadora. Supollgrll110S que un inuivicluo tiene todos ú con él se consiglle evitar :lbusos. Bajo esto ¡JUute.
los requisitos lcga~és i sabu Icor i escribir, ]lcro no 00- do vista yo prcforiri" qUG la lei tuviera cien arUede"
110ce el castclbno, porqne es ruso o ingle.". Si la jUQtft de mas que cien artículos Illtmos.
le presenta un libro on espauol, es claro quo no podní
El seilor P¡'c§i¡¡lent0.-Ccrrado el deLale.
Al {lJílllJO de proceder a 1(~ t"otacion se notó que jált,¡!,,¡lt
leerlo. Bu este caso :podl'ia sor cilcluido este jnaivíc1uo?
Yo creo que 11Ó. E:;to Fwde f:llc2der con mueho3 ale- ' (103 scíior:s Di¡n!t¡1(ía.', ¡' se lc(({iltó la 8[81011.
manes de Val,livia, que s~cl1do ciudauanos chilenos no
Jo';;': Bt;¡:XARLO L:HA.
COlloc.Jn el es¡mucl.
Itcdacto1'.
'
Cumo h\ Cámar:t h3. apl'olJeHk, a iudicrr~i()n del seuor
._-a
I)iplit~do pOi' la Serena, un 'artículo, (lne tiene cluú- [E2ro:·; 5;3. rE:TItAOJtDIXJ.1tI A J'~N 20 DE j-,-InUI~ J)l~ J bC~l;
Íncro 17, en que se uet21'minan los mCllirs de (IGe se
Se ~b1'i'5 él ]¿:s 2 i 111 i se le va n(ú 11 lns [j de)" tardl'.
Pi"l'úc{,)lIda de! Sé/lO)' VÚi"!J(i8 ji' é1deci1!ú.
pueden valer los cimlad:1.;los pa:'3, acrediLar qn~ poseen
la renta o el c:lpital q1l0 la loí cxije, creo que no hakia I
~~,útiel'on 49 801101'(23 Diputados.
i!lCOn\rGnien~e P;)'1'3 adoptar esta ln~Slna regla rcspcüto
Sl~JL\.RIO.
de los indi¡'iduos quo s~pan leer i escribir, pero qne no L.edura i nprobacio!1 de') ~etn-~;e &cuertln jledir fundo 1
('ono:~cnn el castellaco.
para gasLo:l de sl~cl'etaJ'ía -Cuntinúa la discusJun (:~, j"\
Do esb manera, si la junta se halla en aptitud ele
prop'Jsicion de ncus'lciol1 preE:entada p:Jr l'I sellor Slll"
COl1.occr q1 1C el individuo (iUO :;;e nrescnt3. f::o.bo l'2cr i
fuéutcs eontlu pI st?ñor H.ejente de la Corte dc Apclaci\:'
1"
nes de ':antiago.
escribir, aunque no CO;Jozca el cppaí"iol, ]0 calificará;
"Se 10yó i fuó [lprob,\(b el acta siguiente:
r ero si los miembros do la junta !lO cot>ocen el idiurna
"8cf.ion G:J cstraorelinnria en 17 do abril de l!iÚ~~.
del (Iue ]lretende ca¡ilicars~, el! bl caw prÜbarl\ el
-Presidencia acl soilor V Jr!~;lS l<'()ntcci¡h.-~-)e abrij
iIltcrcsado que posee esh calidad por los n;ellíos elo
1
'.
"
(t bs dos i me' ia de b bdo G8n a3¡~t;'ncia de lcm Sí'ue
1
b
<i
:a la el artículo 1/ .
Dorco;
La h;i qucdarir1 en esta forma:
Opaso,
Artículo 17, ya aproba,lo:
' Aldu¡¡ate,
Ossa,
,,}U't, 17. Se¡:cín igualmente clllificados los que prue- Amunáteg~i (don ::U.
Ovallc (don Lui~):
bcn, si no consta a b junta, que son empleados o de- Artoaga Aicmparte,
Ovallu (don R).
pendientes con mm renta cqniv¡¡lcntc a la exijida por A1l6ndcs, .
Porcim,
la lei, o qac tienen esa l'cntapor cualquier otro título. AmucHltegUl (d':;11 M.),
J?rioto,
:La prueba scr:í verLal i sumaria ante la mi:3ma junta." I }3ÚlTOS Moran,
PUlja,
Bl artículo que FOpOIlgO 8S el siguiente:
I~lest G,ma,
116yes (don Alejanllr,,).
"Art, 18. En la, misma forma prcycniela en' el arti- Bá:T0S Luco (flon ¡~.),
Sánehcz (J. R),
culo anterior scr~n calificades ,[tlS <lue por no saber llnseño,.
8all ta' María,
castellano o por imredilllcnto físico no pudiesen hacer Cor.cha 1 Toro,
SanhuezfI, .
constar l;ue poseen la calidad de saber leer i escribir." C;anto,
.
Saavedra)
Esta es ht imlioacion que tengo el honor de proscn- hcht\urron IImdobro,
Sanfuóntcl3,
tal' a la Cámara i que oBpero sea aceptada.
Gallo,
Urízar Gireas,
El seiíol' V án:as.-La lei solo exijo .que el inui- Hormaz,
V·ír>'s
.
viduo que pretenda calificar3e sepft leer i escribir. Do Guzm~n
V~hl~~ (don Cl)~(trco),
manera que esta calidad puede comprObal'He o leyendo H ennquez,
Y:'trgas Fout<.)cilla,
en un lioro, escrito Cll cuahuier iUioma conocido o por Hurtado,
cuull[uicr otro medio. Así, pues, no veo que l:aY;111e- Izquicr~lo (d.on Vicente), Valcnzuela (don Ciri,tc,
V {¡leles Lec:íros,
eesidad de intercalar el artículo que propone el seuor L,astarrm,
Valdas Vijil, .
Diputado por Valpnraiso. Tal \-c;!' e~ta disposicioa va l\latt~,
ValrIes Val des,
;lo dar lugar a dificultades i abusos.
Martille?',
Vijil (don Cirilo,
El señor Reyes (don Alejandro).-Si se ha erei- Mackenna
Zailartll,
do de necesidad determinar los medios de que puedan l\1or~l,
Zumarán i
valerse los ciudadanos para justificar que poseen la J\Iumta,
el Secretario
.
,
rent.a, la industria, capital, etc., no sé por qu6 razon lOIca,
11.0 se ha de, hacer, 1.0 mismo r~specto ~e la cali~ad de ~ "Aprobada [el acta de h\ scsion an t(:I';01', "~ le,
1':lber leer 1 escnbu'. ¿Qué IllCorJíCl1lCnte hal para yeron:
,
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"Dos oficios del Gobiej'uo; en el primero incluye eutl'C los asuntos de que debe ocuparse el Congreso en
las pi'esente~ sesiones estraordinarias el proyecto so'bre reforma de la lei de jubilaciones i en el segundo
acusa recibo de la nota en que se le comunicó la eleccion de Presidente i Vice dd la Cámara. Se mandaron
a,!'chivar,
"Una nota del señor Mena renunciando el cargo de
miembro de la Comision encargada de formulizar i
proseguir la acusauion CaD tra b Excelentísima Corte
Suprema .
. "Con motivo de la nota anterior, i al procedcrE8 a
elejir el nuevo miembro que d~bia integrar lu Comision aeuHadora, hizo indicacion el Secretario para que
en vista de la~ dificultades a que daba lugar esta cleccion acord,ua la Cámara desistir de la :wusacion. Siguióse un corte debate en que tomaron parte los señores Urizar Gárfia~, Sanfuéntes, lléyes para combatir la
indicaeion anterior, i el señor Olea para esplicar los
motivos en que habia funclado su renuncia, pero habien
do hecho presente on el curso de b lliscasion del señor
Urízar Gárfias, quc retiraba la renuncia del cargo que
babi'l formulado al S8r clejido, dió cl señor Presidente
con cl acuerdo tácito de la Sala por nombrado a este
~eiior Diputado para integrar la Cotllision acusadora.
"I:'asündoso en seguida a la órdell del día continuó
haciendo uso de la palabra el señor Sallfaéntes para
fundar la pl'oposicion de acusacion contra el seuor
Itejel1tc ue la Corte de Aprlaciones. Acto contínuo hiZ') preseu te el señor Santa-María q ne deseaba contestar al discur¡;o anterior, pero llue creyemlo no le llUbicra dndo térmir:o el honorable preopinante en la pre~ente BeBíon, no se habia pro\-isto de algunc:s antecedentes (iue necesitaba para hacer uso uo la palabra. En
conseeuencia solicitó se aplazase el debate para la
próxima Besion i despues de una lijera discusion en qne
tomara;! parto los soñares Sanfuéntes i Gl'Ízar Gárfias
se resolvió por éHi votos contra 4 que el asunto quedaba pal'lL ¡;egundo debate.
"La Sala pasó en seguid,~a tratar del proyecto de
reforma de ht lei de c]eccie:ws presentando el señor
lU'yes redactada en los tórmil10s siguientes la indicac:on que habia PloJucsto:en la sos:on dc S del corriente:
"Art. 18. En la misma f0C'l11a prevenida en el artículo anterior, s"rán calificados los que por no saber
castellano o p)r impedimento físico no pudieran hacer
constar (lue p se8n la calidad do 8a101' leol' i escribir."
"Siguióse C011 motivo de la indicacion antorior un
corto dobate en que tomaron parte los señores V áras
i H6yes, pero al tiempo de procederse a la votacíon
Be dió cuenta que no había en la ~ala el número necesario ue seu ores Dijlutados por lo que se len,ntó la
sesion a las tros i media de la tarde."
}]l SGuor Prc§identc.-El señor pro-secretario hacc presente que los fonuos de secretaría se hall
r.got:do, i que se necesitan mil posos.
;ji a la Cámara le parcce, se podiní esa suma.

A"i se acordó.
El ;,;olior Presidentc.-Se pasa a la órueTl uel
dia. Ti8!'1e la palabra el señor DiIlUt:ldo por Curicó.
m 801ior Santa-l\'laria.-Auuncié a la Cámara OH la seBíon pasada quo ocuparia su atellcion durante cm·to tiempo; i aunque la proposicion de ucusacion
hien merccoria que le consagrase un dotenido estmlio,
:.lsegt:ro siempre a la Cámara que me mantengo en mi
primitj,/o propósito, de temor de aumentar el fastidio que, si no me equivoco, ha causado este !legocio a
los Honorables señor os Diputados. Por esta razon me
ur.tic;po tambien a solicitar b bencvoleu<:ia de la. C,í-

mara, si sucediese que yo contribuyera de alguna mallera a aumentar las fatigas de su espíritu.
Puede creerme la Cámara, pues se lo aseguro con
toda Hinceridad, la parte que a mí me afecta en la pre.
serte proposicion de acusacion no es ni seria jamas un
estírñulo 'iue me decidiese i compeliese a ocuparme de
ella. Pueda ser que sea Hna vanidad, pero tengo la íntima conviccion de no haber "iolado jamás los deberes
quo me impone la majistratura.
Pero mi silencio, cuando se trata dcuno de mis mas
hono1'aLle8 colegas, podria quiz:'t mirarse por algunos
como UIla indiferencia c18 mi parte, i por otro~, mas
Jlwlignos todavía, como una tácit,~ aluiescencia. La
justicia, tintes que la amistad, me aconReja tambien
alzar mi voz en este recinto como una cnéJ'jica protesta contra la proposicion de aCllsacioll, con la cu¡d, estoi
seguro ele olla, no be logrará mancillar b roputacion
de mi honerable colega, a,lte cuya severidad de conciencia yo veo desaparecer diariamente en el sillon de •
lllDjistrado los nombres do amigo i enemigo i cuya
elariclad de illtolijencia le permite dOllliuar i resolver
con una rara f¡teilidad las mas úrduas cuestiones lcgales que puedan ventilarse en el trilnmal. Afortunadamellte hablo de un hombre conocido para el pais; de
un hombre, que si tienc una limpia reputacion como
majistraélo, la tiene no ménos pura como hombre público. Ha recorrido el señor l\1ujica los lllas altos empleos, i el! todo~ ellos ha dejado huellas pateutes d~
su íntclijencia, de su laboriosidad i de su honorabilidad personal. i Hoi sin embargo, cs el blanco de una
acusacion! ¡Qué lcc~íoues elltl'~tua el suceso que presenciamos! ___ .
N o me propongo chr contestacion al discurso del
Honorable Diputado por la e nioll. Si me impusicra tan
ingrata ttwca, bicn podria acontecer que este debate
perdiera la templanza que dehe distinguirlo; esa templanza que debemos guardar por respeto a la Cámara
i por rcspeto a llosotros mismos. La verdad es tanto
mas amarga cuanto mas moderada es la fOfma que se
empIca par'1 elccirla; i si esta manera de espresamos,
urbaua i debida, es pl'opi:, i }Jeculiar dol carácter chileno, debe la Cámara holgarse de ello, por mas que de
esto se nos haga un reproche, i se pretenda tambien
afear al pais por una cualidad que todos los pueblos
cultos se empeñan cn alcanzar.
N o tocaré tampoco la cuestion constitucional, a pesar do que podría nuevamente dominarla con marcadas ventajas, hastu demostrar con toda evidencia que
se ha hecho una lameatable confusion de las prescripci'ones contenidas cn los artículos 38 i 11]i i que csta
cOllfusion uo ha podido ménos de arrastrar a los sostenedores do la espantosa omnipotencia del Congreso a
dosastrosas con~eruenciasi pero ¡,qué illlportancia roal
tendriu el debate en este s'cutido, cuando ya conocelllOS a qné propósitos ha servido la OOl1stitucion ea
otras ocasiones, i cuando ya COllocemos el juicio de h\
Cámara sobre las dioposieiollos que podríalllos invocar'?
N o pretendo mouificar ninguna apinion, ni juicio alguuo a este respecto. PiEllsO la Cámara cn la cuestioa
constitucionul como mojor le plazcai pero es indudablc que la conciencia del pais es otra rnni diversa, i
que pnra formar eBa cOTlc:iencia, para ilustrflrla i ro1ustoccrla ha contribuido no poco el dictúmen ilustrado de nuestros mas notables jurisconsultos, cualquiera
ljUe haya s;do la tinta o el traje con que se escribiese.
1 no puede decirse quo la pusilanimidad la haya dictuda. Baste recordar que el decano de nuestro foro, el
Honorable jurisconsulto dador Ocam¡:.o, que no se ha
arrastrado jumas cn las antesalas de ningun Gobierno,
ni ha li~Ollj('::tdo las pasiones de ningun partido, fué _el
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illspiraUdr L1e osa pieza notable bajo muchos aspectos.
Pero cOllcedámoslo todo. ConvellgamoR en que las
palabras notable abandono de deberes, empleadas por la
Constitucion, seancouw un oc6ano; i que así como e1l
óste caben l,ts aguas de todos los rios, así quepan tambieu en el sentido de arlucllas, todas las faltas de lo~
.iuec~s, hasta sus jcnialidades, hasta los arranques de
HU carácter individual. ¡,Podria a p%ar do todo esto,
decirse que la pl'oposic::on de acusiteion C1"1 constitucional i aceptable'? 'i':ll creencia seria un error, porrlue
bien examinados los capítulos on que se funch la proposicion de acusacion, rcforentes a mi honorable colega, ellos denotan cosas bicn divcrs:.!~ dc Ulla neglijen·
eia o abandono. Oon harta razon 1113 decia un dia el
señor .i\lujica: A mí no se me quiere aeUiJar pOl' abandono de deberos sino por celeridaJ, por pl'ecipitaeion
en cl cumplimiento de mis deberes. I esta es la \'erdad.
Se le hace cQrgo por (1'18 precipita los debates, por que
se apresura ,t poner ln,s c,tusas en tabla i por que no
retarda la eonvocacion del Tribunal. De manera que,
léjos Je hahül' Jleg1ijellcÍt~ o descuido en el cumplimiento de sus d0bel'es, H:J nota, como muí bien dice mi honorahle colega, quc se le fllúere cOlwertir en reo por
c¡ue no cae en abundono. Inventemos entóllccs o supongamos un art.ículo constituciona.l contrario al que e~t{t
escrito para podor darle curso a c,tn, proposicioil do
ncus<1oion, i h:1g:í.mollos la iIusio,¡ de creer que la Cono3titucioll manda enjuiciar a los majistrados cuando por
un exccsi va cda 88 apresuran demasiado a cumplir eon
los dchares ([no b~ leyes les i-mponen. Machos habria
(1,10 apstoc(j1'ian un proceso de csb, llat;lraloza) i por
ciorto que no 80 cscJparia de 61 uno do los señorea Ministros de Estado (!'-1(" como Intendente, so hizo notar
por su firmo teson de no dejar 13"ra lllaíialla lo que
podia hacerse hoi.
Tal voz me distraigo demasiad",; tal vez me alejo de
mi p~'op6sito con estas consideraciones, i a fin de quo
la Cámara no me lu;:(a un cargo por ello, me apresuro
a examinar i apreciar ca <la uno de los capítulos que
eont;ene la, proposicion Je acnsacion. Estoi seguro que
la Cámara comprelldcrá fácilmente su futileza. I~ste
es el primer capítulo:
lDl primer cargo es haber coartado el derecho de
defens~\ a los ahogados en estrados del Tribunal que
preside.
Si la Cámara se detiene un momento en la apreciaoion de este cargo, se COlw,'nccrá fácilmente de que 61
no afecta al ltcjente del Tribunal sino al 'rribullal
mismo. El reglamento de adlllinistracion dé justicia,
entre otras disposiciones legales, asegura a los abogados la mas completa libertad en sus defensas, i el llejente del Tribunal seria impotente para violar este
precepto legal, una vez que, lanzado en un mal camino, los abogadus apelasen al jnicio del Tribunal mismo. Bs cierto que el Presidente de un Tribunal dirije
el debate, como los dirije nuestro Honorable Presidente; pero esta direccion justa i debida no importa
una omnipotencia caprichosa, capaz de hacer ~ellar
los labios al qne teng't razon para abrirlos. Bn l11uclIaS
ocasiones hemos visto a los señores Diputúlos apelar a
la Cámara del juicio del Honorable Presidente, i esto
que hemos presenciado aquí, ha tenido tambien lugar
en los tribunales de .Justicia. Pero todo ello ¡,qué importa? Cuando mets que el Presidente, como el Hejente,
h~~i.~n una e~uivocada ~preclacion de la discu~ion que
dlrlJ\an. O!t! pmas pocina soste'nerse que esto Importaba el abandono de un deber, i si una lójica semejante
llegase a eueontrar secuaces, nuestro IIonor1ble Presidentepodria ser proee~ado por notable abrtndono de
sus deberes.

Para que el cargo ele que me ocupo pudiel';t ;C1101'
algunos yisos de fundamento, seria menesir,r que se liD,
hubieran citado repetidos casos en que, atropellando c-l
Hejenic las reclamaciones da los abogados i e1 aa'.lc1'l1"
del 'J'ribunal, se hubie~e impedido a aquellos hacer su:,
defensas. Iguoro si en este seutiJo se ha hecho algm",
asevoraciol1; pero puedo asegurar a la C:\mara que d,,~
de qne ocupo un asiento en la Corte ue Apelaciones
jmnas abogado nlguno ha elevado qU(1,iaB, hit reclamado
Je coaccio11 ejercida por el seuor ltejente.
1 no crea b Oámara por esto que hayan faltado casos de reclamaciones en otros tiempos. -Ak;.::ub~\ el1 cierta ocasion el soñar Amunútegui, ,Ietual Juez de 1,0tras; el presidente del tribunal, _que no lo era en O:'Ct
oca~ion el señor Mnjíca, erey6 que discurria ftlCra de
la euestiol1, i el scfior Amunátegui, qnc se vi6 de esta
ma,lc!'a embarazado, apcl.) al juicio ele! tribunal. Declaró entóncos el tribunal que el señor Anlllllál.eglli
debia continuar SIl defensa C01110 lo croyese Illas convClliente a los intereses que patrocinaba. Yo mismo,
defcl1l1iendo en una causa política a los señores Bl'l':'zuri:l) Eyznguil'l'e i U l'Ízar Uádias, me YÍ coartaL1o ('11
la déensa i apelé sin trepidar del juicio del prcsideritc
al tribunal luismo,
No es posible dar cuerpo ni importancia a cote cnl'g'o
i ménos armonizado con el precepto constituciomLl,
por lllas latitud que se dé a las palabras notable abt<.'ulono de debere8.
Yo supongo quc se pretende formar cargo o fUllchr
acusacion en aqudlas mallifestaC'iones de eansanc¡()
que suele hacer un jnez inyolnntarimnellte en Ulla larga i fatigosa audiencia. Los sellores Diputados pucdrn
apreciar este hecho por lo tI no acontece a ollas l1lisll1n~.
En una dilatada sesio), rendidos por la fatig'1, o t'.1man una postum mas e6modlt o abandonan SIlS aHiclltos para dar solaz a su espíritu. Al juez no le es darlo
nada de esto, i ent6nces ¿por qué estrañar r¡ue hastiado
q uiz,is con un alegato incondncente o con una defonsa teluoraría, haga Ulla lnanifestaclon de aquellas que nadie
es dueño de reprimir'? Estas manifestaciones sin importancia i sin significado alguno ¿son por ventura un notl1ble abandono de deberes e importan asesinar alevosa
i cruelmente In ,jurisprudencia? I~a ciencia vive i se
alimonta en rejiones mas altas, i el bostozo de un juez
no alcanza ni a empañarl:.!.
Desisto de hacer otras observaciones sobre este punto que ap6nas morece el tiompo que le he COllsltgl'ado
cn apreciar.
El segundo cargo es haber puesto en tabla causas
qne todavía no estaban en la Sec¡'Ctal'Ía del 'fribunal
sino en la del J nzgado de Letras.
:Es facultad pl'iyativa dclrejcnte, conferida por el
l1,eglamento do Administracion de Justicia, formal' J¡¡,
tabla o la n6mina de las causas que deben despacharse
en cada dia de la semanlt. Los secretarios forman la
lista de las que se encuentran en estado de colocarse
en la tabla i la preselltan todos 108 sábados nI rcjante,
quien, pft!'a darl~s preferencia, atiende a diver~as consideraciones, cntre otras, a la natnraleza del negocio
que se ventila, puesto que no pueden hallar~e en igual
caso una denuneia de obra nueva, un deópojo de agua,
el nombramiento de un tutor, que Ir., reseision de una
venta o un pleito sobre deslindes. He aquí por qué el
rojente apnece concediendo favores nparentes, (Iue la;3
partes traducen como el resultado de una i~siDuaoion
amistosn, cuando no es mas que efecto de la naturuleza misma de los negocios que se ventilan.
Pero justamente con esta circunstancia debo apuntar otra para la mejor intelijeneia del capítulo de que
me ocupo. Las partes aseguran de ordinado a los so
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cl'darío~ o al l'ejeute on su caso que llO será impedi.
mento para que la causa se ponga en tabla la falta de
una notificacion que deba hacerse, porque siendo ésta
Ulla dilijencia sencilla, tienen tambien ellas interés en
ejecutarla. De esto modo la cansa tiene su colocacion
o·~ la tabla; poro sea que h dilijoacia prollletieb no se
practique, o 80'1, como acon teee llJas frecuentemen te,
qUJ falte algun trámite que el tribunal estimo indispensable, la cansa dcj:1 do vorS3 en el dia señabdo.
No mo atreyo :1 ~uponcr que la C,í,mara pudiera 011eontrar abandono de deberes en todo e"te procedimiento, que no es, por otra park, sino 'm01'amellte e~o
nómico i con el cual se pro~ura consultar el m~s proni) dospacho de los negocios .i\ldicia¡c~ i el interé.3 de
los mismos litigantes. ¿,Seria posible (!l:e pudiera descn l )!'irsf) abando!1o do deberes en b apreciacioll que el
l'ojlJnte hace do la. urjc:1cia do una causa, cu:mdo, de
no colocarse es" caus", debe (1al'Ee 111gnr a ot.ra quo
¡medo ocupar el mismo o 1l18yor tiempo!' Se 8b8udona
1\11 dober cuando EO (lcs'~uic1a sa cumplimiento; ]101'0 no
.:u:mdo so lleDa siempro, cual es on este caso juzgar,
:/a s~rr el p18ito SO[),'O coh~'o do pes·)s, o 8:;1)1':; arrrnDa, liento eb una propiednJ u..rJ.1:m.
Como p~)'a l'cforz!lr i ro;¡u,toccr d flFlrlamcnlo del
,:,o'imdo punto de b proFosicion de a2115'10ion. f'J ha
: lC~¡lO m0unri,\ do l·) (iLlO aconteció e:1 UII .iuicio que
~Q'uia don Fra:lcisGo l\.(Ti:l,~(lda COIl don Isidoro 1Io·
: ;·~l'a.-}r rt":l' cnia 011 f.U caSt1, el prilnero a don :Ldignel
'l',\cilico lIerl"crn, i eo;¡f'Jriltlla cnratcla ele este último
:t 8U pariente mas ill:nctli:lto Jon IsirJ::¡w Herrera,
\r¡'in:¿;ud:l ~8 opus') a (PIO c~ltrasB en 01 ejorcicio c1(~
: Ha. a'-10,~rn.:1d() que el CL1~·~tdol' nO¡llbra'10 no V~nia la caI aei,lar,rimficioatc lnnt des3illpoli'a' el cargo ni las rmJ,0:l~}bilid,\dc3 lcgdes.

instancia i que I!ubiria a la Corto el mismo día o al
siguiente, pues solo faltabJ. una. notificacion al señor
Arria,gada que se haria luogo. Accedí a csta solicitud,
i el síbado a primera hora, cuando se hacia la tabla,
progant6 al s88retario d07l lIIariano Bez-tnilla si esta·
ba en estado de ponerae al despacho el asunto del se·
ñor Arriao'i1da eon dO:1 Isidoro Herrera, i me eontestó
<1UO no h~"])ian subido los autos, pero que ercia quo
subil'ian ese mismo clia i que qucdarian par~ tabla;
entónccs le ordené que los pusiese para el despacho
del r}i¡\ j ~16ves de la ~8Jllalla siguiente i así se hizo.
"El llürtDs do dicha semana se presentó el señor
Arriagada m;mifcsLando estrañeza por haberse puesto
en tabla su c:lI1;,a (¡ntes de haber subido los autos a la
sccrehrb elo la Corte, i pidicnGo que ~() entrel"ascn
pam C3pr03:11' agravios, i q lle sobre el hecho de h~b(Jrs(}
pue~to en tah1:1 eertiiicasc el sccreiario. Yist.o entónces por Illí i por 108 d,,,Ill~S señores l\IilJíó1rOS el espediente, hallamos quc d~b¡a entregarse par:\ cspresar
agr;wios, i por I,ue,stres votos uu:inimcs mandamo$
qne he hicicrc\ así.
"M acllO i¡],3ls('i yo para que so proveycse) sobre el
c':)rtiflcudo que pedía el ~ctiOl' .1~rri¿'gnda, pero el tribU01al r~s:;lvió (lue no h:.l;);:' pn;'a qué hacerlo, desde
<l11C los untos se lUfllFlal):li) cntr~g'al' para csprc3a.l

a::;i.'arios, i la C[tn3J

qn-2d~b~l

separada

lL~

la. tabhL

el señ'))' Ar,i;tg~d:l yolvió a insistir en qU\}
se le d:c~e el certificado pccEdo a.l Eccretario~ fe lo
mandé) lbr por mi, i lo demas ¡¡ellOres Minist.ros en el
l1ccrcto que "O YO a f. 5 i'tu. ERtO C2. todo lo que h/1,
oJurri:1o en el f;lJC2S,} ~inc r~e:1.hJ de referir.
"Es cierto tamb:ea ([\le por los r.U03 que indica d
,,~;lor dO:l Franci:,~o Al'l'ia2·.¡da dcfimdi6 él al sailo,'
ob;:,po r10:1 ]);(2'0 Antonio j~lizolldo, i yo a mi tio doa
}~l 111CZ d·:; letras so pronunció Q"a cont.ra J0 1:13 ,Tuo¡¡ ~In:lr:c;l 1-:~¡I{l!1rrC!l, e:1 un jnicio :pl'áctico que se1)l~e1Cl;'siol1cs de .A.1'j<~gZtdft) o intorpuc3! o eJ rccutso do gUt311 n. . . nbos 2(1)1'0 dC311ndes de ~us haci(nda.;;
nnolneion, se vió al ]lejente p:lfa r¡n0 pmic3c h c:mS:l
,
, 1
..
"Oc: 1 ::::i,(101110' allOra (18 Lt1 dcclacciollcs <rlle hace el
en taLla, representándoselo lo UijC!1tC (le ljC:;S0CIO 1
FCllor J'--rriag;lda respecto r.. los dí)S hechos que U1Cl1:15~o;n;-(mdosde que las I,otiücac;onc;, Q110 debian ha·
Clona este illf..Jl'll1e, diré a V. 13. con relacíon al pri,.,
• el
1 . .
ncrso, cstclJ'lan to~n,s Cll:1S pl'aChc,l<:lS en e SIgUiente
mero que nada tiene de particular que yo defiriose al
,1:<1., pues se tratab.\ de nn artículo í no do un pleito
pO¡}il;licnco del ab~gr¡c1o Puclnu po::¡jcndo en tabla el
'ltl0 dobiera snfl'ir tr~.miU'0iolle8 on el Tribunal.
nsunLo qno él o[l1ifi~aba do Drtículo, pues, habiéndoso·
J<Jl Ilejcnto nccGc1ió ft la f'101icitúc1 que se]o hizo;
dC8:g¡lac10 p2.l'iC ~el' clcsp:dHt10 el ju6YC3 de 1:1 semana
pero dad'1 colocacion cn 1" tabl:1, resaltó que la ¡'entensiguiente :1 S11 r'o¡initnl, hullia ticnlFO para calificar
eia, era. definitiva i fiue no podia por cOLsigll;cütü YCfel graJo [¡ntes del dja quc se dc,ignó, i no se cansabn.
>'C como artículo, so rena de r,1l1i,]aél.
rlaiiJ ::l1g;:i10 a ha intcrcE~,l()G d('j:indo]o rtI pleito un
~ iDoll I,'ra;\clsco Arr¡a6~da clen) el grito al ciclo ,c0nlu¿ni' en 1" tabla pam qno so dC'i)achase eo él, si,
11"'\ el sailar l\Iujica cm\l~do yió la c:m:':.I en tabla, 1 suC01!lJ 1'0 mo k.bia asC'gnTivlo, 80 lJallabJ. en estado do
puso que el ltojentc se habia precipiLldo a darle col?despacho.
eaeion ea ella por l'¿¡zon de mn]:¡, yolUi,tad (]110 lo tema,
('K,ta con:J~8ion no al'cuye tampoco parcialidad de
~~ ean.3r\, de un plci to que en tlJn1pos l'C111otislnl0g habla
ddendido contra él. ccmo ~"L'o2;ado el seii,w Mujica de ninguna eF;:ocic, I'Hes, S'lll !l" prcIc;'e:lto urjencia lo~
a8'.1U tos en '1:lC S·J trn b de dar guanladores a los de11110 de sus deudos. ' En este 8~i1tido ietcrp180 'un recurso ante b Corte Suprema. a (1'18 ('ste Tribunal no Illente~, \m6rftl1108, cLc., i no es un crimen, ni siquiera
diú lugar, pero que ofreció al seiior J\Iujica la oportu- una bIt", 8ino 11')1' el c0:!Gra"io un deber del jnez d:lr
nidad de csplicar su comluota cn el documento a que a didlO nsnntos todn. Le kevedad 'lllC l)enda de Slt
,"oi a dar ledura, asegurándolo a la Cámara que tOcloro arbitrio.
"CO'lW

"uan res¡.;oeto :1] sogundo hcdlO, csto es, el de lmhcr
l'lR hechos qno en él se espouen, están debidamente
defendido yo d señor EclJáurrcll i el selior Arriagadi\
cert. ificados en el osped ien te respecti yO.
al SGñor obifi;'o Elizo<1do, no Hé 'Ine esto ;tenga ni haDice el seilor l\Iujicn:
"l~xma. Cort,e.-'J'migo el honor de cumplir con el ya tcnido na0.a de cstrnuoj i puedo asegurar a V. R,
Hnpremo decreto de V. K, ea que me mand:t infon.llal' q1.lO ni por esa cirrnllstal:ci3, ni por ninguna otra qnc
~obro la implic<li1cia que alega el Boli,)' don FranoIsco yo cono,;cD, he tenido j'1mas preyenclon de ningnna
especie contra el seilor Al'l'ingnda, úno que por el conJ\rriarrada en su escrito de f. G di) estos aulos.
'.
"O (e
:! mayo u'lt'IIll0 mo VIO
. , e I a 1Joga:iO
1
trario ha hflbido siempre culre ambos, al menos de mi
".E lb \"lernes
i)
(lon Francisco Puclma, para pedirme que por 1:1 Cll'- purte, l11uibaena i cordial defcrcllcia, manifestándo·
ennstancia de tratarse de proycer de curador al de- me la misma el sc'lor don Frnncisco, hasta el punto
mente don Miguel Pacífico Herrera, i do ser urjonte do haberme huscado, vido i hablado mucho en mi caI'or su naturaleza ese negocio, tuviera a bien po~er en sa con rGlucíon al asunto del f¡¡tuo don 'Miguel Pacífico
ti1hla IIU artículo filie c.!!'.,?a deRpn.cIlado en prImera IIon·era.
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"Es cuanto ¡;\leaO informar n V. E .-Snntiago, julio \eridad (tu.) 83 01301'¡-a en nuestros acuordos i talla ¡,.,
S de 18G2.--Jt: jJ[ujica."
norancia en qnc se mantienc el Ministro implicad"
Dcspues do la lectura de esta pieza, la Cánl:lra mi- respecto de los asuutos on que no ha tomado parte. Yü
I'aria como redundante i fatigosa cu::tLlllier::t otra cspli- soi el primero en tener en gran ,alía la integridad i ]CI ••
eacion, Por cierto que no se puede descubrir en todo conocimientos legales del Honorable señor Covanúlo ocurrido el abandono lb un deb3r S"ria menester bias; pero por ml1chos respetos que me merezca::] S[,,;
:,)]'z[\r, no la lójicó1, sino el ma3 vulgar sentid,') CJfll'.llJ, ;~niones, croo que no habria podido emitirlas en la n'
,JUra llo¿;ar a consentir en (l11e habia un debcr [llmn- tos:1Cion iulcrp'cn:,t:1, c(mtra el soñor CJ))J. Ureo 1l1l.l
,lonad,') en el equívoco en que so habia h8Cho incl1l'ril' eí darí:t; C1'CO que si el señor Co\'arrúbias hubiera COlle)
al soñor Mujica, o cn b complacencia quo 6ste habia 'l'do en este Ilego~iQ, habría fallado t:;l como lo hizD el
ribunal, porque aun cuando desconc,zco sus iacas a c~,
~enido pó1l'a dar preferencia en h
tabla a UII[, causa
m que se trabb:l. Ilaéb m6nos qno de la le;~[tliuad del to respecto, fío en Ir!, rec-titud de sus juicios,
Hasta aqui 110 h;ü cargn :tl;:(illlo, ¿Lo l¡abní. por (1\11
\:ombr:lmicnto de ccuador.
El tercero i el cuarto cargo deho rCínmirbs ellllllO el r,cjen'e citó () hizo la citJcioa en Ull día feriarlo'; L:l
olo, porque ellos estftn estroc:131l10ntc ligado. Su 1'0- facultnd do citar e:, privatim dd Itcjento, i solo C:l d
':ercn :1 (lllO el seu'),' Rajonte citó en di:t feriado al caso CJU8 abusa3c (b db, po(ll"ia el 'l'ribnnal h:lccr (¡'"
fribnnal i clesp~,ch6 si i1 la CJüncurrcncLt del señor Co- sen-acionos i repreceat:Lr d abullO, Esta facultnd bO c."
varrúhias la rccusacion interpuesta contra el Ministro tiondo hasLa p;lra los di~s fcrbtlo,', i si de esto pndicTil
Il~cci'se an rcpro~ha al t:euor ?tI UjL~~t, déb\'ri.t hacúl'/~de la Corte Sap,oma, don Ju:m l\Ianncl Cobe,
A 'Propósit,) de estos hedlOS fe \nn o.yanzado yarios 1118 n rnÍ b~J.n;ji\::]) (rae habilité el pas:i.l1o fp¡'iado raj'~;
!'¡"ll' vo '¡'1 1lv¡:i;
'1'"
('1'(''¡
"1' 1") C"'['"
,'1,1
C:11'gOS unos tocante al proccdinlicnto c1l1plcado, i otros ("["01'':;:'-''-'' ul:I',""I''';'''-'
1 .,'-' ",1<:,,:: ,IL,
I'cferC',ltc3 al f;1~lo da,b plr 01 'fribullal, :mpollie:1do t:)dü UJ'JC:ltcs, scrVHtíl pCJL' lo llleno:; ~. lc~; 1;fO¡;,);SÜU8 eL.:
tu; p:lrte~ .. 1'.; O h:t1;:~ ::::l3 <i:1.8 lUja Cl:C.:iUVll de l1Hlyor n
,!l frínji,h una di:3pos:cion de b lei de :2 de fcb:'cl'O de
11181101' f:ütgct pn:'n, l1n.
11"37,
1-\:i\.1 la CÜ11]n~'g debo saber (n"'.c no ont nI fcria.cIo (J
No ob~ümte (111:) me ]wopongo ser e8Dciso, la C,tman1 ¡,\ (le ello (T'
":'l e'¡
c'n rC'!n'!)
'),1 lne l)onlonarú (relC dc:sJlcnda a eicrtos c1etallcs. 1{0
Ul,
. ("l0
1,-,"':1'-'
L_.I\ ,,1 ;1'¡':'ll"Tl{ J,'\ 'Tll
1"
i~n:)ra la C,ímara(pr, con llloti'.'Q elG b nlFaéicn ren' ClUB Vi6tL'.1J,L las C':~;:c81c8 i lugarc;:; de dctcllci:.J~)) (in') 1;U
li8IltC anb) el S ~nado, 10G IUinistros del rrribunal RCtl- j:npol't~ otl'~ co~a (rrc (1eSCllll)cuar sus {nuciolles (->]1 1tlaJu i los lnio:nbrcs (le la COlntsion acu:'j:Hlorcs inlc-r~ g;ll'CS c1i6LilltOS de :;qucl en qnc ul'llinariarncnte Sí) rou·
'lU;ÜCrO:1. Y;lrio:; l'CCnrS:13 d8 rCJuj;1cion ante el trib:ll1rrl n0. I\)r E';~,') 03 quo en los c1i~iS de y i~,i ta de cál'ce1cs ~\'
:;ot'l'Csr}')n;lie~tc. Inútil es rOCUGrd3 a Lt Ctilnar~1 tIne pl':lctlC¡J, toda dilijcm:ia jucEci:tl, i los b2iiDrcs jncl,2,,ntre 10'3 S:m ¡dores recusado3 SJ e.lcontrab:. el TL-:mo- de l(;tl'as despachan ncgu'J. la. ul'jcllcia!.ID los nr;:;Otir3
(IUC tienen entre lnaU03. :Dluchos ECllorcs Diput<al\>,;:;
rabIe 88iínr Covar;·úbias.
Pellclicntes estos reeursOG, el señor Dip;lt aé10 )lar la qae 111u de,-empcliado j~zgados de letras pueden ó ..
Union recusó tambicn al ~eñor den Juan lHanuGI Co- tc¡-;,iin:oll!o ele ('¡,te 11e:..+o. lIasta g:plÍ el f;Cllor l~cjeId·'
bo, representando que tenia iateros en la cal1sJ, qne ha obrado en Ll esfera dJ SL1S filC111tlldcs.
Se ha uicho tJIlllJ:cn (iUC cll\ihU1HtL ~~1 j"allar la r('yentilaba ante el Senado porque co¡no HO,;cnk del
Tribllml Je la S8l'Cna, no L8.bia dado cumrlimionto cnsaclon interpuesta, llO 03'0 al seuor D;plltact) (fH) 1:[
r. L) ¡;ren'nido en el 3rt, ["O d:~i Gúcligo Civil. Iro a'lHi lilt'Jl'pOllia i procediü C011U'a 1"n({ud/¿,a,;n j.Jo:'/CU!. fl\ Hl ')
los t{mninos del CEcl'it(¡: "La COl'te de la ScrC]ca" e18 la fas~"!di).,r a la CÚlll::tl'(l de;;ecllfl'Ct;do a tod(i.s c~tns J>":qno ha sido Rcjcnte dd selio!' Cobo, tam}Joco h~ C'Gl:l- DncLosidadcs, pero LO es 111ia LL culpa, Pu.c~'.to (ftl.(: l::e
I,liclo CO:l b disposl(;lon cit3Ch, SCf,llll ha llegado 11 no- yeo arrf:str2do n cl~¡).
ticifL del infl'uSGi'ito en este momEIlto,"
D:RpOLC la lci (iUC ~~l ilttcrponcrsc 1ll":n, l'cCn~·~~0:0~ se
])adns estos natoccdo;'l tes, ycaniO.S en Cjué cO!1RistCl1 :]csÍgnc 1,il. causa} E,n Ql:0 so, funan, de lllJt~;(ri.L que el
las inf'mcciones de pro~edimient(), El sel'iol' Hejcntc, r1CZ p1.!C'(¡[t flprcc~:.tl'¡a S:;':J. cl.::itlcrzo alguno. j)c~.pucs (l,
Fe LOS ha dicho, citó a 1 'l'ribn¡1~1 fiíl llanwl' a En sono esta pl'cscripcion ngl'cga en su al't. 3,-J: "BI jUZgHt10; trial señor Covarrúbia~, i le ,cdj en dla fcriado, Desde bunnl o a;¡!Jriebd a ljl1ien COiTcsponda (:Ol,OCé'r ell (1
(1UO el s·~üJr Oo·\·a:'i.'ÚblaS fi:::;nrnh:1 entro las seDores
articulo el0 recusacion, dccL1ral'á fá la cansa l,ropucsta
Selladores rccn~ac1os, n:)ónns deho insinuar a la C;ünara para la recusacio;l es ° no b8.sLwtc sCQ'un b lci
r¡ne csta'b~ evidentemento implicado parn. cOllocer de
"J;ncontrándola bastante, proyeer{, ~SCgWl la f,j;'ll1uL,
la roeu.,acioTI de un l\Iin;slro de un Tribuna.l, ante signientc: 1:..:'1 bastantJ i se cnca)~-¡an los ocho el/as fa.'alcR
quien pendia la recusacion inte;'puci'ta contra 61. ¿, Qué (<", lrt leí.
objeto habria tenido ca t únccs esta inoficiosa cit acion?
'Si no bcucoaharG 1nstrrnte, proyecr:i por 1:1 fúrm,lEl señor Coyarrúbif!s 1mbria podido ~mirarla jnstomen- la siguiente: 1:0 es oastante l' púng/7S0 en notl'CI'" de los ¡1fite hasta como ofonsiva, pueBto que se le llamaba al ndro8 de la ~l'esGreri(( CJUe Jwn suscrito la lolda de (0118'(/seno del Tribunal para dade en seguid~1 con las puertas nlleIOll,"
en el rostro. Notoria C01l10 era su implicancia, era
J1a ]ei, co~no so ve, traza 31 juez un proccc1irnicnto
k,i'ta cierto punto vejatorio su llamamicnto,
mui sencillo. Dada la causa de recuEUcion, le) m:m(};¡
Pero el seiíor CoyalTúbias, so La ngregac1o, nnnque calificarln, prescribielldo el cun:o que Laya de c:arlc ~c
implicado, habria podido llamar al úrJen al Tribunal i gnn la ca:iiicacion quo haga: ¡, Qué llonc]¿l<lcs habri;[ ,
cmitirle su juicio i opinion. Esto es otro elTor 12;rOE01'O. llovado a lGS estrados del Tribunal el 8eltOr D'¡puhl1o
Ell\Iinislro implic~do no presencia entre IiOs0tros ni que rocuEaba, cuando su debor eracollsignar en 8;1 escri,
la rclacbn ni el deble ni el acuerdo; i tan rigeJl-om to Le causal do la recusacÍon? Por esto ha Rid,) práctica
es eda práctica en el Tribnnal, tan rclijio:;amcr.t.e es cor,sbnt} en el Tribunal no ebraucliellcia al ínterefauo
observada, que no !J1ce mucho tiempo que y,) prol-o'lUcí en COito estado dol juicio, i esta práctica EO se ha atr(lla opinion de uno de mis compañeros respecto do UIla pella do jmnás, ¡,QlIé privilojio tenia el sellor niputado
doctrina legal, que Sé) sentaba en una sCJltencia aeOl'- para (Iue el 'Cribunal "i"Jase e01l él este procedillliel,t,)
dadl1, i (¡U8 se escribia ya. en sec;'etal'Ía i el Itejento i antiguo, fnndado en la lei i no cn el capricho? 1 1I0(e
el Ministro interpelado creyeron (Jno no era lícito dar la Cámara quc, desochada una I'ecusacion, queda siemeonteslaciOll :t la pregunta quc yo hacia. Tal es la se- pre el call1i¡~o espedito para interponer otn,,, mas fnn,
t
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(¡lIlhs, o la misma apoyada en mejores :mtecedentes
'lue hagan presumible o aceptable el hecho que se representa.
El señor Diputado por la Union llamaba tambicn la
atencion de la Cámara a la precipitacion con que la
recusacion habia sido fallada, asegurando quo no habia
ul'jencia en su despacho. Yo insinuaré únicamente, prt1':1, que la Cámara aprecie la importunidad de este cargo, que se trataba de un negocio que traia ajit::tdo el
espíritu públicoj do un ncgocio en que figuraban altos
majistrados, i de un negocio, en fin, en qne eran parte
uos altos poderes públicos. ¿No era bastante todo esto
para f¡Ue el 'rribunal se apresurase a dar el fallo que se
le pedia? Si llegocios de esta naturaleza no reunen el
carácter de urjente, apénas ¡¡abria decirse cuáles son
aquellúfl a qne debe consagrárseles una preferente
atencion.
Hasta aquí me he ocupado del procedimiento 0111pIcado en la rccusacion fallada por el trihunaL dcmostl'ando a la vez que el señor Rejente, en todo 0:,0 pl'Oc0dimiento, no ha hecho mas quo poner en ejercicio sus
facultades legales. Ahora voi a ocuparme lId feíllo del
tribunal en el que se supone que se ha "iolado el inc.
13 del art.. 27 de la lei de 1837. VClda C,lnura la sent();}cia que se dió: "Disponiendo el inc. 13 del art. 17
do la lei de 2 de febrero de 1837 que puede ser recusado el juez que por cualquier moti.o o relacian tenga
iut?res en el éxito del pleito, i no siendo el señor don
•J uan :Manuel Cobo Senador i por consiguiente juez en
la acusacion pendiente anto el Senado contm cuatro de
los señores Ministros ele la Exma. Corte, S8 declara,
en conformidad a lo prevonido en el al't. 3-1 de la lei
citada, que no es bastante la causa de recusacion representada por el señor Diputado, miembro de la Comi:sion acusadora."
¿Decía por ventura el Tribunal un desatino cuando
:lseguraba I}ue el señor Cobo no era parte interesada ni
en el juicio pendiente ante el Senado, ni en las recusa<.:iones que ante él se ventilaban? La lei dispone en el
lne. 13 que un juez pueda ser recusado "si por cualquiera eausa o relacion tiene interes en que el éxito del
pleito sea contrario al recurrente." 1 la leí no puede
ser mas clara ni mas lójica Requiere que el ilJteres
del juez coincida con el pleito sometido a su falloj i
por cierto que ni el sefior Cobo tenia interes en las recusaciones que debia fallar, ni era éste t:llnpoco el interes que se invocaba para inhabilitarlo. En una palabra,
en el pleito en que era verdadero juez el 8e1'10r Cobo se
confesaba que no tenia interes alguno, i por consiguiente se eonsentia en que no podia ser recusado por la
causal que se alegaba.
El interes que se atribuia al señor Cobo nacia de un
hecho del cual el mismo señor Diputado no tenia certidumbre, cual era la infraccion del artículo 5.° del
Código Civil, porque ni ese hecho estaba calificado como delito por el Senado, ni ménos averiguado que el
señor Cobo se hubiese hecho reo de una infraccion,
ni conocidas tampoco las razones con que este mismo
señor podria defenderse, llegado el caso de ser enjuiciado. Así era que el interés que se le atribuia era remoto, vacilante; interés vinculado a una causa en que
él no juzgaba, e interés que no estaba debidamente inquirido i que solo descansaba en el dicho del señor Diputado, que carecia, segun sus propias palabras, hasta
dc verdadero fundamento para avanzarlas.
La Cámara no debe perder de vista que la lei habla
del intnrés inmediato i positivo del juez en la cansa
EOU:letida a su conocimiento, i no del interés, de las
eimpatías o de las afecciones que pueda abrigar respecto dQ un negocio que se tramita aute otro tribunal i

cuya sentencia cs desconocida. Sí la leí tuviera la i'u
telijencia que el selior Diputado por la Union le h¡\
atribui,lo, raros serian los hombres que podrian ser
.i l18ces, porque raros sorial) t.ambien los pleitos en que
no pudiera sostenerse (IUO tenian un interés mas o ménos iumediato, aun cuando ellos so fallasen por otros
tribunales o eil otros lugares.
N o desconozco qu~ abrumo a la Cámara con estas
obsel'vacione:l, pero cuando se hace con las mas claras
disposiciol1c,s legales tan triste juego, no soi yo el que
dcba responde~' de las fatigas que puedo imponer.
No s6 sí el IIono;'able Diputado por la Unjon ha
hecho tambicn mérito de otra rcsoluciol1 __________ _
El señor Sanfuéntes U;ttej'nj{nJiiendo).-~ó,
Señor.
}jl señor Santasj}~ :,Fd:t.-l~ntónces no me ocuparó de ella; i ahorraró "r,í tJ.mbien una molestia mfls
a la Cámara..
El señor Sanfuéntes.-:r.Ias tarde me ocuparé
de esa sentencia anómala i vorérnos ______________ _

}JI ~eñor Santa-1Uaria..-Si Su Señoría va a
ocuparse do ella mas tardc ______ é ____ '~ _________ _
El señor Sant'uéntes.-Xó, señOL __ mas tarde ___ con motivo de otra discusion. En ésta liO insistiré sobre eso punto.
.
El señor SantaaLl'Ia,l'ia (contlizuando).-Bien
estúj pero yo declaro que no volveré a ocuparme de
este asunto, dígase despues lo que se quiera .
1m quinto carO"o es referente a la infraccion del artículo 15.° del Có"'digo Civil.
Tocb discusion sobre este punto es estéril, puesto
que él fll6 debatido con motivo de la acusacion interpuesta contra la Corte Suprema. No sé si la Cámara.
haya modificado sus ideas a este respectoj pero como
(lUiera que eea, voi a permitirme lijeras observaciones.
El Tribunal pasó los oficios prevenidos por la lei durante los años 58, 59 i 60; poro advirtiendo que eS08
oficios iban a morir entre el polvo del archivo del Mi
nisterio, i notando, por otra parte, que no era posible
representar como dudas las diversas apreciaciones que
se hiciesen de los artículos del Código, porque solo el
tiempo i el estudio vienen a dar la clave i la intelijencia de toda una lejislacion, se abstuvo de continuar oficiando, persuadido de la inutilidad de los oficios. La
Cúmara comprenderá que no puede decirse que un Oódigo suscita dudas porque haya artículos a que se dé
di,,-eroa intelijencia. Precisamente en esto tienen oríjen
los pleitos, porque los abogados dan a las disposiciones
legales interpretaciones dinrsas. Lo que sucede a los
abogados, sucede igualmente a los juecesj pero seria.
una locura condenar un Código i someterlo a una inmatura reforma, porque los abogados i los jueces discrepaban en la intelijencia de algunas de sus prescripciones. N o habria lej islacion humana que no estuviese sufriendo una constante elaboraeionj i aun así, los
pleitos subsistirian siempre i la intelijencia pagaria su
tributo de debilidad.
El Código se ha propuesto cosa bien distinta. H!\
querido que se le:representen al Gobiemo las dudas positivas que nazcan de una contmdiccion evidente o de
una omision notoria, pero suponiendo en todo caso que
ellas estén consagradas por la autoridad de la esperíencia.
El Código peruano contiene una disposicion análoga a la del nuestro, que da la clavo de los verdaderos
propósitos de la lei, pues ordena que las dudas que a
los tribunales les ocurran, las representen a la Corte
Suprema, para que, estimadas por este tribunal, sean
pasadas al Congreso a. fin de que dicte la respeetiv~
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leí. Puede decirse quo ni lllas ni m(llOS quiere nuestro 1 cía í Je sus conviceiones,'pel'o una vez que se fes re\'oCódio·o.
qucn, deben resistir, segun lo que la C,\mara acaba de
Ng 86 si la Cámara persista en dar importancia a oir, hasta producir una anarquía completa i hasta ígun carO'o de esta naturaleza. Yo lo abandono a su pru- I norurse cuáles sean los derechos individuales que quedencia~.
,
dan asegurados por una sentencia, En estos casos debe
El último c:,r9'O es referente a habel'sll infrinjido por cesar cllitijio entre las partes para que comience el
el señor Rejente"'en el proceso C:,brera, ht leí de 12 de litijio entre los jueces.
Concluyo desde que ya no es posible la discusion.
setiembre de 185).
Confieso a la C:wnra que no he podido darme has- , Apelo, en presencia de las esplicaciones que se dan, a
ta ahora cucnta ele la importancia de este Cttl'go. La la cOllciencia de la Cámara, pero a esa conciencia tranlei que se cita dispone 1<1 manera c6mo deLen fundar- qnila, fruto del reposo i con ayuda de la cual podemos
HO las sontenC;[lS, pre\'iniendo que ellas deben contener únic<1ffiente iuspirarnos en los dictados de la justicia.
las alE'O'ítciones del las partcB, las consideracioncs qlte No seré yo 'plÍen le pida ni ic aconseje que dé de maJllueve~ al jacl: a fallar en tal sentido, i la. lei en que no a este enúdoso negocio. Obre la Cámara en el sense fuuda el :f:llo. Agrega que si estas pre~cripóouos tido que lo parezca mas conveniente; pero no olvide
fe violasen, hú nulidad, que puede ser reclallla(h por que son }Jien amargos los frutos que el pais puede recolos litio'antes.
jer, cuando 1~1 O,¡mal'a sa separe de la send,t que le
iQu6 es lo que ahora se impuh al Hejente dol Tri- trazan la lei i la prudencia. Yo solo la ruego que, si.
bUllal o al 'l'ribunal mismo? Si la sentencia se di6 ob- ha de dar curso a la proposicion de acus&cion, oomserrando todas las formas estemas, no comprendo el prenda en ella a todos los miembros del Tribunal, poralcance del cargo; i si ellas se infrinjieron i las partes que a todos afecta responsabilidad por uno o varios de
no reclamaron la nulidad ¿qué responsabilidad le cabe los Citpítulos que se señalan. Motivos tendrá el Honoalllcjente o al 'l'ribUlm\?
rabIo Diputado por la U nion para perseguir únicaNo 36 si consista el cargo en que la Corte de A pe- mento al señor Mujica. La Cámara que tiene COmO
hcion~s desechó toctos los capítulos en que se fundaba principrll deber elevarso soLre todas las personalidades,
la querella C('lltra el juez Cabrera, i la Corto Sllprema no debe hacerse c6mpliec de esos motivos, sino obrar
le condenó pOl' alguno de ellos. Si así fuese, rei'llltal'ia CO:110 se lo aconsejan, ántes que todo, su propio- decoro
que a li:l Tribunal 83 lo persoguia porque cOlldcnaba, i i digi1idad. Que no se repitan las cseepeiones i los eaal otro so le persegui~t porque abs01via. Miéntras tan- CÚl1llulcs.
to, ¡.cuál es la culpa da! señ~l' Hejente en estas absoluN ~ hngamns consentir jamas que hai dos conciencias
cio¡lcS o en estas cOlldenaciones?
p:tru admillio[rar justicia, cuando queremos eorrejir a
],jl señor §anfuciSntes (interrumpiendo)-?fó, se- los hombroo encargados de sorvir lealmente a la justida misma. Si hai criminalidad en el SeÜ0l' lYIujica, la
ñor; no se le persigue por eso.
},Jl señor Santamillaria.-¿ Quiere decir cntón- hai en todos BUS colegas, i debido os que vayamos coces que se pretende rCl'segllirle porque aplicó malla mo él ante la barra del Senado. Ah! ____ Ninguna
lei'?
afrenta rccibirémos al ocupar los b'111c08 que se nos
El seuor San:fuéntes.-Porque 110 lIuLo la m~l.- clcstinc!1 en ese lugar. Allí manifestaremos que esta
yoría que la leí requiere.
espantos" monarquía judicial, como se la ha llamado,
1'~1 señor Sa:n,ta m }'t!aria.-¿Q1l6 mayoría, señor? seyent i achlSta, como docia mi Honorable amigo el
El señor Sanfuénteso-¿ Cllántos jueces esta- señor Secretario, sin acordarse que tal es la fisonomút
1mn por la absolucion?
de la justicia, cuando no tiene pasiones ni eomplacenI~l señor Santa-IVIall.'Ía.-Sahe Su SoüorÍa cías; (P:te cbta monarquía judicial, repito, sin blasones
que, aesechados yarios capítulos, huLo eliscortlia ros- ni fortuna, sin séqnitos ni previlejios, solo reconoce un
llecto de otros.
soberano, que es la leí, i un súbdito, que es el juez.
El señor §anÍuf~n~e§.-¿No ve?
Allí probarémos igualmente, para honra del pais, que,
El señor Santa~lUal'ia. (continullndo).-Itc- si la integridad ha sido cualidad reconocida en nuescuerde la Cámara que a consecuencia ele esta discor- tros pasados maj lstrados, ella es tambion una virtud
dia, el proceso fué a la Corte Suprema, i que este tri- de quo nosotros podemos tambien hacer justo alarde.
El seuor San-ruéntes.-Celchro infinito que el
bunal, haciendo aplic~cion de una lei patria, declaró
que debia estarse a lo que fuese fayorable al juez capi Honorable SOÜOl' Diputado por Curic6 se haya ocupatulado. De esta manera quedaron deseehadoo todos los do de hacer con vivos coloros la apolojía del Rejente
capítulos que habian provocado la discordia, i la Corte do la Corte de Apelaciones, a quien considera muí mede Apelaciones e1ltró únicalllente a conocer de aque- riLorio para el país; porque así me concede ámplio de1103 que habian sido aceptados. Fallando en dE'nnitiva, recho, para poner en parángon vicios contra virtudes,
absolvió al juez CaLrera. ¿Se quiere que el Tribunal o hor.or i diguidad contra bajezas i ruindadcs.
el Rejente hubiesen resistido él falio de la BxcclentisiHa dicho Su Seüoría que jamas se ha visto en Chima Corte?
le fallar C'.lll mas justicia i conciencia que como lo hace
1M SOllor §a!1l.f¡~é~ltes . (interl'wnpiendo).-Todo el Hejentc de la Corto de Apelaciones, que es un dejllez íntegro debe l'CHlstn·. (R1S!!S.)
chado de sabiduría i de intelijencia. Lo primero e3
1~1 ~eñ()l' Sa~lta~M~l'ia (continuando).- Ya no comple~aJllente fa~so, i lo segundo, .ciert? en parte.'
('s pOSible una dlSCUSlOl1, 1 me alegro de haber provoLa circunstanCia de ser el ÍLmclOnano acusado una
cado c~ta esplíca?ion que d.ará a la Cáma~'a. la medida perSO¡la de reconocido tnlento, contribuye cabalmente
de ~a verdadem ImportancIa de la propOSIClon de aeu- a que el cargo que pesa sobre él sea lllas fuerte, mas
saclOn.
fUl'lllldable.
~l scI~or Sanfuél1tcs~-Sí, d,cbe r~sistir.
D:sculp~?lo seria t.al vez paliar bs faltas cometidas
El senor Santa.iUarua.-¡j1JJ¡! ¿,Con que la por un ma]lstrado, slCmpre que ellas trajesen su oI'ÍCorte de Apelaciones, (lue juzgaba en primera instan- .ien de la pobreza de su intelijoncia o de la escasez de
cia, debia resistir el cumplimiento del fullo dado por los conocimientos jurídicos indispensables para desel tri~?nal de alzada'! ¡Sin,?ular do:tl'ina! Los fa~llos empeñar con lucidez i acierto el difícil cargo. de juez,
de 10s..:Jueces de letras son ~b cspres:oJl de su COllCJen- pero en m::l.llera alguna lo seria pretender atenuar esas
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mil ¡f'i'l f,.ltas ~i fuesen conS 1Illu,bs por un hombre
k.~)~l e ilust,raJ(l. Si los uuasos' de aquel son escusabl es,
po,'quc suponen ignorancia; los d0 6ste jam:ls podriun
justiUcuJ'se porque son hijo~, no de torpeza in,olunt ari'1, sillo de la maldad i de la pCl'I'e1'3id'ld de cora·
'rcng'l pi'Cscnte1:1 O-Ímam que a '{\lien ya a juzgar
por infraccio a de las leyes, no es a UIl hombre de pobro

enteudim iento, sino a un juez que so halla dobdo do
U:1 predaro injenio: ~egl1n 811 Illis:eo defensor
Afe)rtunadlllllCute, agregaba , Sa Seliol'ÍCl, lwbla de
V:l hombre que, 8i tiene una lim;li:1 l'eplltncio'-1 como
l!1ajiGtrado, h tiene 1'0 ménos puracO;110 ho;nhe p(:-

bJico.

ll.::s¡Jf:cto dd juicio que mercc~ ah jOllcra.lidad la
dd rL,~jGTlt0 r,Iujica, npc10 a les abo;~':lc1ns

r(:~)~t:l~1011
q,18 n1C

0:~cuJh:ln) apc10

al

(1 't::: C:l (-s~8.

ra~~~.I~Uo3

Garjn la

rU:!.O~l

numerab les e importa ntes ventajas que In acusacion ¡la
PI'OU llC ido, tales son t:unbien lns severas lecciones que
ella nos ha dado. Ahora, desafío a Su Seiíorh para
que Ille iudi(llle los funcstos resultad os, las fatales conseouencias que ella ha traido com,igo. No las cncoutrar:l, por ciertol
Bl Honorable SCií)l' Díplüad o p')\' Gnric(¡ ha pres,
oindido dc la cuCStiL'l1 constitu cioual, ha :¡,bando¡¡auq
sa flJgOSO cah:¡,lIo do batalla, en el (jHe obtuvo en (ieulpo no remoto, algunos JllOlllClJtcíneJ:' i efímeros il'iullfo3.
Jlc c,Jlnplazco, s~iiol', al yor a Su Soliol'ía fiue yuclYQ
la:1 ('~jlal:.bs al e!lcmig o,ciejúE dome victorioEo en Q
con~ h~! te.
}~l quo hahla f.O Il~lb, laui c1ispU2StO a. discntir
con
~3u f3eílo:ía, nn s;g10 , si (pIlerO, S(Jgllro de que
j:llTID.a

l1c2'~'rja

a

prolJ:h'i~cle

al cion contri!. la C()rtc

in(;OllstLt~1(.:ior:al
SUpl'CI:1:~.

que es

l::t acns::\-

cu;:st;on la tenga.
Un~ rn,ht~)1'a. ln~s, ánt8s <lo tcnninal ' esta cuestiono
e )~ltcn}p1a!nos ahora al TIcjcntc ell BU carrera. de i.hpoJ!go
que al IIOl1urable Diputap') PSi' CurlCó se lG
Lrnn;Jl\J púb:ico, tristes lnui tl'i;.-Jcs SCr!~ln ltjs fesnlta- cl1cargu8
1'CcL1C'b'tl' una nucya, C01lftituciol1. ¿qnó ha¡;·)S n. qtW al'1'ib:íra1llos. ¡l~O es tün linll);a~ corno
Su Sc- ria? ¿ DCSleniaria a los pal'LieuLuC3 cid llorecho de aea~~l'l:t iUZi'!CL, la rel!l1tací Jl1 ele ese fUllG!Oll al'Íol
"'~" ,,' II)Q., "l'l'~'>~'
...
......... loor Co1]%¡ln
]'rC'-'ll':f
'"lto , e'e')• .1 e'\nI(
1..l}l ~ to~fo (,~!S()j gelior ¿eo~1 (1116 objt-:to se h~ trt1ido a
ccdi~lHlo2'elo: r~L) 11C'~:n.rja a la C¡t!naru? Do r;lngalJ!t
cst:~ tLseuslo n Lt br!.cnn o 11lala.fannt th; (¡\le g0:?:~1.
el l1c- lllftr:C:',1,
,; .Jhto actnal do la COl'te de
~ (;)uó le jl~1Ya c()rnl)rcl~c1crú Sa SC:1nrÍn, que) rroccdicDdo a('or~
·~,(n.f·l " l·, ('l., ')]'1":1 C'·1,onC1,1 .\')
1"\1~(";01l CO·'I",;:-:.:}') 1'1')1- (1i~ C')ll la 16jica,
tc;::l(.::rla llC'ccsarialr:ClJ.tc que otorgar a
CUIHClltc en decidir si es o n6 cn1p~dJ;Q LLl ftll~c:or~nrio la
C;~u~~ra i a L):-:l pUl'tiCl"lhll'C8 una ln~s~na 1rV..:ntL.\d
..
~~CG;;a'Jo por itr\t~t~Clon ele las leyes. }~;1 F,l (~r;;nlo
I'llll- ()tro V1l1to h:t )1:..>c1:o nuc,'~tl'a Cai'ta farlllanlcnta1.
r; 'n y~t)'· npc']r.n t"~ler 1(~C' y"r:o':l
(1"3j~1l"';':;
~S . . .
~(nFl.
t" , ~ '--'" \'~'t'"
r.c:;.n.
~!'07
(
):l,,¡l.,
~ ~ ~
l')1,--.q
~'1' .... •
,'c~c-J
,"u 8"1\;-"]
'''l''] "lli}'l'I)(lou"
... _ ... u.\, l.'~""~' '("")"-<-L'1'10
,'-'1: . \. ("'~"
lU~
V. '-'.I..~
lL L.: ~ enll:tya d(,f'ClnpC:1c[(Jo. J'¡a 1:1 h~~i~l~Z~ de la ,JU2t·::;!:t
no so tcramC:l to L\ c¡;<,;;[trJ:l COll"t!tUC.lOlJ~l. J~0 fcllcIt.o.
l,c:)un 1.:;;3 antcri;)rc.::; tn6~:itos [1.(lqn~r:.dog P')l' un f-.:l'irül11:11.
C:)lltcst:1l'é con 1a llJa~-'Qj' C'o:~cj:?jon pOf1iblc a]a rar;~iUO, (;na~ldo li1:1.'3; l'::;l.ra 0, LCllu(\l:la ¡;-?nn, i [¡Lol'~~ llO t.rQ~
te del (1i:-:cur~~o del iS::DOi'
por UUl'ie6, que fe:
L¡ m0:3 de :1p1icoUl' }Jcn~).
~i'cílere ~-J 111J.~:l;Gt'stG-p1'0te~:t~L de 10;:; a1Joga(1o¡'3, el
cuaL
lIa llclinqr:,lt.1n; h~ego, debe jezg~;i.r~c1d Tal Cf:· l~l (~i·
(1
,\
,
1 . '1
r"
1
t
gc:g~:l er~D .~~l'" ¡JCll(~.rLl, .1:1 ::S!~j() S'".~.lClcn
lC para rODll~ cY~sa de la L~i, tal1a norlnn. de 1:1 justi(;in!
c~'r,-,"~~\ OrJlnI01~ ya :conn:J.í.Lt (lel pa!s sobre la acusaClo
n
;,t}Iá1cs GOillns leccione s, csclali};)hCl. c61nic~Jpell¡'c el
al -'_ 1'I bu:'ul ,s u l)]'Clll o.
~'.:;tior Dip~tacI0, qr,c cneierl'a esta ~\clJf;:lcinll'? ¡::;u
~c-·
]'cdOlI~hmcnt() ({l;e Su S~üoría tenga la peleDorLt arrojó nI aire esta irlf.crl'o0::1ciol1 Rln c1igil'lTSO t:..·¡~.clm.l
i el jldh~jo sUTIclem te r2ra co~occr cuál seu, C:l
1'1~l!lifcst<:1l:nos cUiUes er:lH lns lccc{;nes etC que ha'-bIaf_'3.. nu
1110:ncnto dado, h~ OpiUIOll unúninlc del p:iis, Cllfilcs
;-:;u 8~;ñoría 1110 pernlt~rü que ~~c las dig·D.
sus tCDclcn0ias i f.;i.18 Hf,p11'aciollcS. Para, consegu irlo,
rOl' primera vez,
se ha :'\h"do ci] Chile ll11fl \'03 HOS f-~c1'ia illdi~rcnc;~d)le ocurl'ir
a las urnas clect~ralc~~
YOZ para re cLnl1rtl' contra ]ns d~nnul1cs i
[J):1S:~S <1el i nm:'jue rC:i]JoIO el yoto dd raeLlo,
creo, eomo Sn
t:muipotc;¡te I'ouet' J-uJicirl , i CB;1 yozha traillo con- SCl;orí~)
'l'w de l>ls nnws ool(,n ll\1\chas m:tldad()~, 1l11'''
Sl,TO grandes i sdi~f,\ctorios rCfmlL\c los.--Ve dlo,;'
Chél" l1lentir,w. ,Tama,; ¡meda illvncn:-co la opinioll dél
.--Los .incc~s qn adolant e ¡;:,ahl'¡ll]~ !.~lnc, si nl:Innn, ",-0:1, r~li~ de
un lHOdo COlnp~Gt,;lll!Cntc Ecguro: i en el prcsGu~
turturan la le! i su onciúnci a, arr3stn1rlos por el Íntcrc8 te caS8,
jr.z~{) que (;1 ~oií.or ])jpTl.t~d0 P:)l' Cl1ri('ó, fU
(> b:3 rF\sLOllOS de partidQ, Re
lCYf\úta:'ún on el SCI:\O ele 1.:1 cnCl.1{!ntra EIUi distante de conocerl
a i aprcelar la.
Tt~.~préf3,3ntac-ion Naciona l hOlnbrcs (..1 U'), anl1lJ.~lClos FCll'
Con los lniJsnlos fand:ll11cnt~s en quo Re apoya f~a
HU Lincero p:J.h·ÍotiSl1. . o, cX1jirAn quc L).3 fllllc:ionurlos ScíiorÚl.~
para ¡:;o;~lCnGr que 1;t iHl('loa pÍc:JSD. do Jn. rna(lcli:leu -ntes sean sometid os a iuicio.
nera. que él ÍnsÍ:lún, puedo lnanifcs tnr que aprceia 1.'1
Nab!':l tambien cl pais í,;uióne; km represen tado bjen ~cus'léio
n de na moclr¡ pedectam eéito di,-crso. Ni Su
¡;w; interoses i quiénes IlÓ.
~~ciior~¡)" lli el que habl:l a-,7['..UZ3rÍfunos l1Jeln, <.1iscu·
C~on{)c8rá qno 110 pueden ser hnCi10,s. jUCCG3 n.qucllcs
ri'ien~o en una CU8st!On ~c l"':C~'as apJ..·ec~acionc-¡s, en
la
'jllo S8 encu<!at ran m~zclados en las luchas políti,,~s i que:
Sl por una. parto se plcnsJ. cstal' en la veraau,
por
l¡J\Icho m<2nOS los que, cegados por l:t cólera i la yon- la
otra se creo lo contrari o.
;::;L'I7.:1, arrastra n :1 la vez el odio u pI uCi'llreci
o do la
Por lo dcmas., sellO!', ]Jien poco le inlporta a la Cü.:..'; ucion.
mara "aber gua el doctor Ocampo o c:¡al(lnie ra otro
lIai otra ventaja mas. 1,[\ ncun:1cion ha venido a dOé1tOJ',
sca q1üeu h,'ya redactad o clm;1nifieioto-protesta
y,r,lb:ll'llOS palmit;'iamonto que la faenlt:v] que el al't. del
cuerpo de jar¡3~OnSQJi:os üe S:1Clti\~i"0' de~Je que,
:;3 <le la Oonstitu cion confiere a la C:Ílnal'a de 1>ipu- para
formar ~n cOllviecien, dlfl no necesita de inspiraj Ciclos, para acusar il.nte el Senado a los
majistln doB eh dorcs cstraños . Su Scñorh.. en vez do hlC1icarn
os el
los Tribuna les ¡;npcriores de Justicia , es nula c iltlS0- llOlll bre del
redactor de l~ protesta , deLió sostcn¿l; .
ria. Por medio de bs rccusaci ones se arranC:l del Se-- como en
c1mfllJifiesto se or¡sticnc, (jue la acusacio n cm
HaJo a Jos hombres íntogros i dignos; por medio de las incoll&ti
tucionaJ. EBa prm:b,l vendria bien a l?- CLlesimplic:ulCius o por futilm lllOtivO~, S0 espulsa a 103 (¡ue tion, lo demas
cs div:lg:.r sin rumbo fijo i dctcrmi¡lO es posible separar en fuerza de aquel
recurso. Que- Darlo.
¡l,¡" pues, en último análisis, 'eonnrt ido el Semulo en
Dejo, pues, a Su Scí'ío!'Ía (iue siga tranquil o ron 811,
un juguete, cn un ycrdade ro instrum ento movible al udcptos
tras del Gobiern o que tan débil i pusilílnilllo
- ;mpulso de b ,'olunta d de los jueces acnsaJo~.
se ha mostrud o en la acusacion contra la Oorte ~1l
. 7;1I~s SOll, cllumerudnH :\ 1:1 lijcra; a!gullus de las iu- p~'Ctll!l; i
no IDO udmim que tul sea la rcsoluclo ll del
:c~i
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señor
Diputado
de
_________
_ desde que sé que

- 41 es mUl amigo
Lo que el señor lfujicn pretende, segun Su Señoría, es establecer en los juicios la celeridad de lo. gui-

Su Señoría, tendrá., sin duda, un inmenso séquito
de e8111pañeros.
En~raré a ocuparme de los diversos cargos en que
descansa la acusacion al Rejente de la Corte de Apelaciones.
Tratando de refutar el primero ele los cargos en que
esttí. fundada la acus:wion, cual es el de haber coartado el libre derecho de defensa, el Honorable Diputado
por Curicó nos dice qne las interrupciones i las palahras groseras que suele emplear el Rejente Mujica,
cuando los abogados alegan en el 'l'ribunal, son simples jenialic1arlcs de ese funcionario. Como se vé, la
defensa no puede ser mas espléndida, ni lllas srltisfafl"
toria.
Tal doctrino nos conduc3 nccesariamente a proclamar, como prillcipio inconcuso, que los jueces son árbitros absolutos para proceder a cumplir con sus deberes
eil el sontido qne mets les agraele, sin que SO<1 posible
llamarlos, en C<1S0 algllllo, a la fiel obsol'vancia de las
obligaciones fIlIO b leí les lmya impuesto. En ofecto,
a b sombra cb las jcnialidades ¿qué abusos podrian S81·
imputables a 103 funcionarios del Podor .J ucliciall
Niwrnno. Vaís a yerlo.
r~;1 un dia do inviorno, el Ilojento ele la Corte do
Apel:tciones, dese ,\11 do crllentar sus piornas l131ad~s
por un fl·io intenso, so sube a la carpd,L de Lt
lllosa elel Tribunal i cual un danza'1te Je v,'into ailos,
so hwza a uaiial' un vals o un,1 pollm, haciendo a la
vez mil ade¡IllUlCS i contorsiones ridículas.
1~sc hombro falta nI reopeto debido a sí mismo i
al Tribuna, diri<lis, sin dud<1, vosotros-Bngauo, os
replicaria el Honorable Diputallo por Cmicó, son jollialidade~! (Ri8!l9).
Al siguiente c!ia, se le ocurre al Ilcjonte afeibr
a los abogados, ántes de concederles el USJ do la palabra.
Abnndono de deberG8 esclamariais, vosntroR!-Nó,
os replicaria el seuor Diputado, ________ jenialidacles

( Risas).
Mañana se presont" a la Oorto una demanda i el soñor Rcjente, sin J11flS tnlmito, m·elena que se pong:1 en
tabla, i violando abiel'tnmente la lei, falla es" domanda, como lo hizo en la recnsacion del soñor Oobo.
¡l{ UClVf,S jonialiclades!
Por otra parte, el seuor Diputado por Cl1ricú agregaba que no habia alcnnzfldo a comprender cuM era 1::1
estcnsion Je esto cargo i (pe se il1clin~ba a croer que
se acas1ba al Rejente l\Iujica por celeridad el1 el CUll1})lilllionto elo sus deberes. Si aceptásemos este modo
do ver las cos~s, llegaríamos a consecuencias no ménos
absurdas i ridículas quo las quo acabo do iusinuar.
Fácil me seria iudicarlas.
Supongamos que se elevan en apolaeion al Triounal,
unos autos fallados pn un juez de primom inRtmlCia.
I~n el acto mismo en 'Ine se da cuenta, el Rajento esclama: me siento animaelo de un colo furioso por cumplir con mis debcreg, escucho una voz interior que me
elico: sontencia sin imponorte de los antecedentes a fayor ele tal parte quo tiene la justicia. 1 01 señor 1'0j<3nto sin mas ni mas, escribe: se confirma o se rovoca
la sentencia apelada, con cosLas de primera i sogunda
instancia.
Ahora os progunto ¿qué cargos podrir,is formular
contra ese mnj i~trado que abanelonaba los trámites
proscritos en lns leyes que roglan la ritualielad de los
juicios? Absolutamonte ninguno, elesele quo en elefellsa
de ese inauelito proceelimiento se invocaria la ccleridael laudable ele coe eligno juez.

s.

E. DE D.

llotina. francesa. Mui del agrado delRejente seria.
guillotinar todas las causas, como lo hizo con la del
señor Arriagaela, que la puso en tabla ántes de que
estuviera en el Tribunal. De esta manera, hai mónOll
trabajos i ménos incomoelidades. Ni la mano se can~a
por firmar provielencias inútiles, ni los oidos por escuchar alegatos inútiles tambion.
El Honorable Diputaelo por Cmicó ha querido COmparar la cOlltracoion i activielael del ex-Intendente
sellor I~cháurren en el desempello de sus obligaciones,
COIl la del señor Mujica, sin fijarse en que entre ámbos
existe una notable eliferoncia. Aquol obraba elontro de
los límites quo la lei le trazaba, cumplia estrictamente con su deber, al paso que el seuor Mujica era al parecer elilijente i en realidael esa dilíjencia tenia por
único objeto favorecer las pretensiones de un amigo i
elo un partidario político.
Se agreg;l que el juez elebo tramitar las causas con
la mayor lijoreza posible. Convengo, siompre quo no
marche mas lijero quo la misma lei, ni se constituya
parte el juez on la domai1ela, ni lo haga con el eschu.¡vo fin do favorecer a uno ele los litigantos en perjuicio elo los intoreses del contendor.
Orco que estas lij81'as esplicaciones bastarán para
desvanecer complotamcnte 01 calificativo de puc;-i[ que
Su Seuol'Ía ha aplicado a e:,tc primor capítulo ele la
acusncion de (lue me ocupo; no ob:.;tante, continuar::
csmninando nno a UDO los diversos argumentos que
nos ha fermulado Su Selloda.
Decia el sellor Diputado que la acusacion no elebia
limitarse al Hejcnte de la Corte de ApclaciOllOs, "ino
a todos los miembros quo componen ese TribUl}al, de;;de que son solidariamonte responsables. Conneso que
DO ospombn que pudio8c insinuarse siquiera un razon:nniento sell1cjant8, que revola tan solo la escasez i
pobreza ele rccurl;os para defender al seuor l\Iujica
Quioro suponer que todo el Tribunal sea culpélblc: el
Itejente, ¿ forma o 116 parte de él? i, siéndolo, ¿,puede
o n6 ha(Je,·so efectivlt su responsélbilielad porso:1al~ Curiosa manera elo vinelicar a los culpables, es aquella
que consisto on decir quo no se les pueele aC~lsar por
que 01 crímen lo comotieron en compañía de tres o
euatro ll1as! Siguienelo esta poregrina teoría, mañana
los salteadores de camino se defenderían, alegando que
debian ser absueltos, porquo los crímenes por los cnales so les encausaba los ejecutaron on compauía de
varios otros.
Agregaba Su Seuoría ¿cómo el Hejente ha podido
coartnr el elerecho ele defonsa, uesuo que los abogauos
tenian tambien el dereúho de reclamar ante el Tribu-

nal'?
No todos los abogaclos poseon la sereniuad suficiente para llamar al oumplimiento de sus deberos n los
jueces f¡Ue los interrumpen. I aun teniéIlllola, obran
en el (¡!limo de aquellos elivers8S motivos (¡ue les impidon apelar a cada momento a la decision de la Corto, paru que ésta resuelva si 01 ltojente puelo o nó con
justicia intcn-umpirlos. El abogado necesita captarso la benovolencia ele los j lloces, pnra que le escuchen
atentamente la.s razones que aduce en apoyo de las
pretensiones de su cliente, i mal poelría conseguü· que
los jueces le prestaran m atollcion, dosele que para éstos su presencia podria llegar a serIos molesta i fastieliosa. A trueque ele obtener que 110 S3 les interrumpa
a caela instante, los abogarlos prefieren tolerar en siloncio las impe¡tinontes chuscadas i las torpes interrupciones elel señor Rajento Mujiea.
})or otra parte ¿acáso por que los abogados no re-
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claman siempre que el R. ejoule atropell a las terminan - \
tc~ disposic iones del reglame nto de adminiH tracion de
justicia., se deduce que la Cámara no puede reclama r
t:J1npoco? Precisam ente, cuando se comete un abuso
l1e que los particul ares no se querella n, es caando la
Heprese ntacion nacional , qne se hnlh¡, investid a de
análogas e idéntica s faculbd es, debe hacerlo en llomhre de los mismos particul ares i en cumplim iento de
las o11igaci oncs que la Constitn cion le]¡;¡, irnpncst o.
La illlJmnit lad j'llWís justillc:t los delitos ele los criJllinales Toda defel1sa que se Ilftga cn contra d(~ csb
tlnctrina cs no solo pencrsa , sino i!lÍena. Si el Hejentc
de la Uode de Apelacio nes 1m faltado a sus deberes
i ('~as faJt.as lJan pcnnauc cido h:iRta ahora impunes ,
j ')~a a la C,Íll!3rn ciltrnr a analiz\rl as, toca a
la CÚlllarl\ cntalJl:tr anta el Sena'Jo L1 correspo ndiente aeusal'i011, para obtencr un pronto i c!lc:lz ca,t;g'J.
El Honorab lo Dip'lbd o por C,ni('ó, cn ,"ez de nte1"il"r le,s nbusos del soí1or JJIujicft, d~b:(J dccimc;) : C,S
hlso (¡ne c!Hejcn to do la Codo zaJ¡icl'2, i b"rlc a l'l';
nLogaetos; es L\lsJ que pronunc ie pahbnu c:c,'comclli.1:\3 e indcccntc:::-; es fa1s~ qnc) cuando csLí bilioso
pe
nnriert c e:l un dC1l10nÍCl, i cuando está COl! (lllimo (le
,ti':crtirE o cn t:ll payn.8o. Una defensa de m'b na+uralc'za, llabria sen'ido pra justifica r a l\bjica, \JEa defu;\sa tal como la (llle ha !loé'ho f'll Soiloría, BJ 10 801'\':r·í ')'1''') C0 n d"ll'lr 1"
k:;'t:)tl~ c~s'), ·¡1~,3 decia el seD')}' T)iput·,¡UÜ, las íllie-

,

J'l'upt:lonc3 del Eeüor 1{(-'lC:1tc en lnanent al:;,'ulla pcrtLll'})la:l a .los ulH:gu(L)s: d¡;'SU8 (lllO ellos co~~ t\-llnan c~ fUS
~HegaClü!1CS HHnedla tlllllüüt8 (lUC C::Cl'3

déspota, i morido por el deseo de reir i hacer reir es
un indigno juglar.
Pcrmiti dme que os traiga un recuerdo del Colejio
de A.bogad os. Uno di) los p')deroso s motivos que so
tuvo en "ista al fundarlo fué el poner término a 103'
illjustos abques que diariam ente los jueces dirijiall a
los abogado s, Los señClres Diputad os que fueron miemb1'08 de ese colejio saben que es verdad lo que
digo.
Mas aun. Se ha llrg,\do a SO.~tcuel' que el llejcntc
de la Corte de Apel:wio iles JlO coarta la libre dcfen~
Fn de las p~,l'tcs, porque no edil OH El:! mano hacerlo,
Siguiend o firllllent e la doctrin'l delw::ño r Dip?tad o
por CUl'icó, llegariam os a la funesta consecue nCIa de
qne los asesinos podrian c1cfcndcl'flc, dicicndo que ('r;\
v0rdac1 ({llCl halJiall tú,im:"d o a SUd Yíctimas j pG¡'O que,
]]0 tcnic'Jdo facultad para Iwcorlo, debían ser alJsuelto.'!, De 'l'luí se drduce tal:lTJic:¡ (In8 el seaor Mujica Cd
lll"c:lw m,!s calpa11c , porrjuc c¡¡rccien do, como lo illdica. f{a 8eñorÍ1, del s;lficient 3 derecho paN interrllm pir
en Sil llofonsa a los ;;b02:,1'103, hs int0l'fUmpC en 1'oa'lid"rl .
J~rt cna1quie r terreno en q;'1\:' ~~.o coloque 1:1. defensa.
de un~ ¡lla1:, cans:\ ",;c;njll'e lél dCl'!'oté! scr,í, seglu'H,
Con el pYOrú,,¡to l1c 111'lllifc"tar quo el llC,i8IltJ I\f u'
iin 110 a1JanJon a [e18 c1cbcrcs, cuando illterrum pe o di,
'rij<c a los abogado s ]llla1:lras groserilli, Sil Scí'iol'Í:1 k\
('stableGido una compara c¡o:¡ ('lItre 10 (pe sucede en 0S'
la Cámara i lo CJue Se obscn'a el! h Corte de Apcla-

CLO;1CS. Fi no ll:lbl~ia. f;lZ')ll algnr~.a para, sosteller qU(!'
los f)iputad üs ~tb:l11c1c;-~al1 fEl:) dC/J3rCfl, cuando se reti-·
~:~tcrT~lp~lOllC;:3 1':.1n a r:ecl'ct~r)a. o :JC'I,.;cn h~s palahras
de los o~adorcs

tienen IUP·ar. I}arn sJstencr COll Ütl~to
fíolllcjaní e iJe~1.) c'~ 111CDCStC'l' o 11ablal' eJIl n)~ll"e:lc1~t lll:lli(;in
o

fO:1 n)[t:~c[td:ls [-'cuales do dls[rusto , Lunpoco
existe fun(tunonto do nilJgnn j(~nel'o pira decir (1ue el sellar l\ru~
i<~:10rat' alJ::.oluta'cllo~lt']
es 10 <1110 c·o!lf.titiJyc un jica falta, a sus obrS~':l(:ioJ10S, al procede
r tIc la IniSlnCl.
:dl'gllo, L~ segundo , 1:0 es posille SUjYJI1C·do rCf'p2cto 'mane,'u
(1',0 los S8líol";' Diputc1clo~. Su Señoría, al, 1'01'\le Su Señoría, pOl'que no sab ha sillo U:\ ll::J,,¡lJlc abo- llluhr
csta C011l1xll'aclon, s81u ülvlllndo quo no hal pa;;':1(\:1, sino ,}ne es aetu'lLl8 nLc muj:3tr~do.
l'ida.J, ni all:llojía clürc 103 ohjeto;J c01l1parados. Ah
Fa nIega tCJ ,'crsa .i~l18rahllC,\tG sJlJl'e deas n'tliles \'C;'lll:tl,
(i CJsi no necesito cyidenc iar la difcr~llcia
,le> jllri'pru dcnci", sobre cncstiolw s de lL:;'e~J¡o (¡ne es pa.lpalJle HO
'In':; c,llrc ambos cucrpo~ se llolfl al prnncr·
lltl(:csarjo (Elucidar

Ci1111Cdio <!J la lnas l¡foluncla crJ-

p~H' uinrrua nl0ti';~o E8 llis~ra~:,,¡,a. en S~lS reHt~ioncs: al 1]110 10 Ljhacc. }}{1sta, por c:)~-~siguientc, la
lIlas lijcra intcrrup cion par.:l perturh ar 1-;01' conlplet J
h intdijen cia mejol' organiza da. Birll eOlll¡Jrcnc1erá h
Cú;nal'~l, qUD, Si¿l~i2!ldo el fU!lCslo s~stellL1 cjtr,blce
iJo
¡l,~tn:t1rllcLlto eH ]~nC'.~!trcs 'l\:ib:'1.nalcs, las iatCl'i'uiJcioncs
,
]
1
1'legan u veces a Ctc:svil'tra r e 11lcjor a I('g/liD 1. a OCfL310"
)l[tl': en cons('encncia~ la rérdlda de lunc,h:Js eausa~ ele
"UY'1 f;\i'ol'ab: e so]uéion depende 1:1 riela i la fortulla
lle, IlUll12l'OSaS familias .
1'01' esto es, ¡;eñor, qno reelmno conlra 103 al'l'ítnqn
es
Lilioso.'J dci lt8jente ]\[lljicnj por Coto cs que pido oD le
a'msc. El scuor Mujic~ esta obligado , C01;]0 todo juez,
a 0:1' con pacienci a hs alegacio nes d] Lts partes :sin
manifes tarles en ca.,;o a'gemo dcslgrad o o despreci o,
.La Nac:ol1 le P;¡g', Ui! mcldo rara (pe ~dlUinistre jns,
ticia en conforll lidad estricta a los precepto s lcgalc:'j i
h,s lcyes de p~rtida lo ordonan que S2L paÚell3l1do, i no
;;ítral):l ullas YEces i otras bufan.
AmF{l!e sea cierlo, como lo a&'gura Su Seu'Jría, que
h'J abogado s no reclallla n ante el Tribuna l contra las interrupcio llCS del señor i\Iujica, nada Yaltlrill cote hecllo
a los ojos de la leí i de h, justicia. Si los abogrtdo s 110 dan
."l'n~"as leccione s a su COllstante persegui do;', lo J¡~ccn
"i !la impulsa dos por los móviles a que me he referido ,
por otros q\le me ab:;tengo de inqUIrir . Entr? tant? n.o
~c 111C prLwbe (lue mis asercion es son falsas 1 destltmdas de todü fund¿'lll ento, tOllgO perfecto ckrecho pam
l'cl;ctir ulla i luil veces que el Ro.iente elc la Corte de
A {;cl,¡ciones ~ciiol' l\1njica atacado por la bilis es un

Jun, sin

GUC

rro1nc do yista"
j.::.\ c~Ut Oáll131'n. dondo se di:s::;uten a cada iIlstftHh~'
h1.3 Ctl..CsttO"..lf:S 111::\8 tLi::C2:~11lc:ltalefJ 11ara el cngrand
ccill1ieuto i tl'flllfjuiIid:¡d (.121 p[li~, cn que so ~jitan coa

o

todo su furor l:csp:lsio nos políticas i en dO;1de sOlti~,
llCD encarniz ada IlH3:1:1 los diYcrs~;s partidos que se UiH~
rrutall oí Doc1cr, no e.s rfl.~·o (}ue coa frecuo21cia. tengan
1
,
]
'd as por e 1 Ctloquc
1
lU0:ar borraSCOS
de
(18 SCS~O:lO,J
pl'OüLICl
intorese s i oV1Hioncs cD::ltral'iDf~; 110 es raro contcrnp lar
semblan tes que rel'chta el odio u el despreci o en 103'
JIlOlllm!lOS lllis1110S en '{UG un on dor ataca con fiereza
i ít~T00'allc¡:, 103 hechos realizad os por sus ell(,llligo,~'
]lolíti~~, Cuando tales ,t~l1lpcs~ades so levantan coa
justicia o sin clb, ¿,podrm~llos mcnlpar a los llescontentos de abandon o ele sus tlebcres? ¡,podríam os califieJ,\' de torpe, i mel-quin osa llucstros colegas. o anuestro
Presiden te, si nos llamaran al órden? De l1111guna manera. Ellos obraban dentro de laórbit~ de Sll'l atrilmeioncR, ellos eran, 1'01' c01JsiguiGnte, {trhitros para pro-ceder como lUaR le:> agrallase .
Pero ¿acolltcc~ a'('·aso ?tro tanto en. la. Corte de
Apelacio nes? N6! Allí lo~ Jue,ces estál~ .dcstmado:" por
la lei a adminis trar jUstlcUl, 1 a adWllll13trarla, slOndo
8U1ilisús i paáensuclo8 para oir las ((l<r¡acione8 de la8 F(('-tos, guardan do lamns Ci"tricta imparci alidad pnrasen tenciar con arreglo fiel a los precepto s legales. Para (IUO
llenen e,:08 cíaudab18s fines le~ paga suel~? . el J~rario'
Naciona l. Si se apartan del objeto de su 1mslOn, faltan
a sus d?borc?, COn1~ lo ha hecho en re])étida s ocasione S'
el funClOnarlO a qUlCll f~ctualn:ente ¡yju~?
..
Una palabra mas. SI el ReJente MUJlca se llIllltara .
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únicamc¡¡t'e el jestícular dLlrante los alegat03 de los' ¿pero era solo una dílijcncia lo quo faltaba? Nó: porfl bogadcs, no le acusaría, no habria motivo fuudado pa
que habia necesidad de csprcsar agravios, sin l(¡l8 cuara hacerlo. Si le acuso es por que los interrulllpe, los les no podia hacerse la causa. 1 aunque solo faltara una
zahiere í los befa con csquisita maldad. Tal vez los dilijencia, yo le niego terminantemonte al señor Muji.
qua accptau la teoría qne yo rechuzo me dir(LIl ¿por ca el derecho que él se otorga, pura c~tlificar por bí soqué los abogados no llaman al úrden al nejente, cnau- lo el grado de las causas, desde que únicamente puede
do lo~ interrumpe o escarncce, COlIJO lo hacen loó Dipu- hacerlo la Cone en cuerpo, con conocimicllto pleLo tk
t.atlos; V oi a decíroslo.
los antcceJentcs de las 11lisma~ causas.
Los Diputados pn8'lcn impnnemente censurar a tolb siuo illdi:~pensabl(', señor, para justificar al fUIldos aquellos que no les escuchan con paciencia o que cionario acusaclo, protejcrse tras de los sofisJl]a~, ya (1'1(:
se retiran a la secretaría m¡"éníras pronunúan SIlS d/stllr- no existe líÍ la IDas lijera razon que inyocar en i'U ~jlo
.las; pueden motejados con términos mas o !ll6nos yo. Estoi seguro de (iUC si Sll ScñmÍa hubiera ellconngradablcs- __ (R!Ú/8 )
irado UIla le;, aunque fllese del Fuero J llZgO o tld
1,l vosotros a censurar al Hcjcnte de b Corte de Heal, nos la habria traiJo a colaciono .Esta pcJJre7.a d.!
Apelaciones. ¿t¿ué resultado obtendriais? Quince di~,s bU()IlJS razonamiclltoR, eGüt carencia absoluta ele le.F"
o un mes de permanencia en la cárecl pública. En e,te que autoricen la conducta del seuor JiInjica, manifi's,,·
caso, i,qué nos diria el Honorahb seuor Dij1utauo por tará suf:ciclltCl1leute a la HO!1oriLblc Cámara cuán cdCuricúr- ¡Es una jenialidac:! (Risus.)
pablo es C2C Hlaji~trad(l; i ca(¡n necesario es 'lue e1ia
1 talconteiitacion nomeadmiraria, desde 'lnche (lido S8 prOllUl!ci8 ca esta ael1sc¡cion, en cOllformidatl a Jo~
d señor Diputado s~st()j;er 'pe yu acuw por lllanifus- mandato" de h c'1\licbd j ele la, jnsticia.
taciollcs dc aburrimiento i por bo;,tczo,~. Ri C!lto fl!eéG
Tratallllo el Honorable Di;1Utado por Curicó de Ji;,exacto, forzoso me seri~. ¡¡cusar n tedos les jueces, POl'- Cid par Jc cuul, [Ilicr lIlodo r¡ue f¡¡ese al E,~j"Tl(e ;,fnjil':',
(¡UC ha:'to bos',czadorc8 SOllo ~\. mí me ruccc1ió, 10 L:t 1 () ha trepidado en decirnos (iue LO haLla iIiCOIlHIllllcllO qnr, alrgrwdo ante el lribmmlllll jilCZ '¡11e hi'- llinnto do llilJgllj] jÓ:1Cro ram prC:Íerir a (J. s,')¡re B,
tczuha dClllasiado i11C lhnl1ó n. 1a cuestiono l~c¡.-'pondilc Sin aceptar csL:l., teoría, CUyr13 cOl;secucilci:lS ~Cl'jHlI
que Hllc!aha. ell ella. }~niór,;ccs el :;cuor juez pl'CgHllbJ a {ü.taleB, pl'eg~lnto: l.por(fué r:o preferir:l C. [-:obrc J3; ¿ ;.;-¡)
SIlS compaííeros de qU0 scntellcia se cEtabm csprcr:¡;](:;o es claro c¡nc [,j U. i B. knian cllllisll10 derecho, )iudo
agr'lyio~. ¿,Qu6 tal~ ([h'([!'iiÍ((/1 ¡enerlll.)
hakne acc:cuic]o a lo solicitad,) por el scgnmlo·¡ J 1'<1Pa::o a ocuparllle del Fcgm;do capítulo de la ::Cll,[l-- jloni8Lc10 <;ne el seu'Ji" Arriagaeb hubiera l'ccli<lo 1:,
cion que tCllgO fOl'ln:~~lnd(l. COllf,ra clltejento dJ la Cur- poe,tergacloa c1-:~ la causa, Ilor con\~enidc nsí a EUS inicto do ;\ PClaCiOIlC8, el c:ual con~iste cn haber pncet:J el! reses (,Cl'ccís ,¡nc lo habria cO;Jseguidu? J~nlla,;!-·-El
(;,.bla caU;3as '1\18 tOlbvÍC1, llO cstaban cn h accretaría Hcjcntc es mui :1ccc3ible f1 bs illflnerlcias de sus (CIlldel 'rribanal, silla en la del juzgado de letrDs.
rndl'C3 o de BUS cori{cos políticos, mus 110:1. las de-~u,;
r, CUfíl cs la defensa (F,e 1:01 hecho contra este carg'o cnemigo,s o do pO-Eonus 'Ine le EO;l c¡;traíías.
el Honorable Bcuor Diput",do por Cnricó': Su SCñOlÍi1
Bmpeñad'J Su SCD.Ol'Úl en bu~cal' ~ergUIllClltO¡;, le La
IlOS ha dicho qne el Hcjel.tc f;)nna la tabl~, ele acuerdo sido neceear:o aCUllir a la Corto Suprema, 'lUC c:tlilic,')
('on el Secreta.rio c1c11'ribnr~fl.1. Ko COll1rrcndo C~}ll \i.u6

de celo (~e j:lstic:a la inca!itlc<lble cO!ldncta dol señor

objeto so r,os yic;;c ti cspresar lo (illO nauie iguC'l'a i lo
(¡HC en nada atañe ala cucstion actual. ¿L\.cn;~o Lo nega(lo que el Hejente formo la tab~a con o sin la eonpcracion
del Secretario'! Si es e:crto (lUO [lEí F,accd(\, ¿fSC CG~}cibo
<111e el Secretario im]íca"e al selior Ji cjonte una e, Ui'a
que no se cncontr~b:1 en la Sccretarí~\ de Sil cal'6Cl, :~i110 en la cle un jm:gad'J do primera instancia, como el
miomo licuor l\Jlljica lo co;lf!c~a en l:n iilfol'illC nru:nclc

Uujica. l;lI m:¡Lt Lora srJ ha totado cst:t triste np.·ccia;,C}u;6Jl n<1 (01):)(0 las Ílltill)(l.S relaciones flU('.
exi~tcli entro el Presidente del 'l'ribnnal Supremo i el
l~J'jcr:'tc'? 2. Qniéll DO sabe flUG este fUllelOnul'in tic;!;;;
pri vilej io cSclllSi \-0 rara Ilacer lo <jUO quienl, Hic11l 1'ru
que sea la J~xcn)[l. CDi'te (púen hnya do rcycr ~;:lt:
fallos o ap¡'cciar su,s pl'oceclimientns-:
El Prc,:idelltc de este T¡,ibUllal debe al sl'ñor "'¡H-

IJor éll
Mas adelanta

jica sc;r\-ici(~s de no escasa ilnpOl't:lnei~l. Fl scuor ~lujl( a Úl() el Ol'ga;ll~:ldor de la paliza dalla a los llliclll-

Sil

S6iOl'ía ncp- da la SOlL1Cioll do (sia

,lif-icliltad, nos esplica (utt]es fuero;l los múriles que
imlml,aron al sellor TIejenic, P~\"iI H.lontar eS1 ile0';:\
o.
1
o
-( 1ütcrllllnaClOll:
10 lllZO, 110S c1lee .~JLl l)~n(:rla, o1J cdc(icnuo a las illsilluaciopcs ¡le Lt amistad. T i,'ílI61e illlporta :1. la Camara ((no {",\ltase a su:; del,ci-es Cil "isla
de Ltl o cual motil-o; El ltejc:lltc no (lc]'ió, ni rudo
:lLcnder a ];)8 súplicas de nll tnlligo i partiJ:trío pnlítico,
f.:ino que úniealnentc dehió proceder eo~ 31'l'(l;~lo fiel al
¡TCCl'ptO cseri{o Je la Li. =',[njica iuJ'rirji6 )" le'i, i por
(,Jnsigllientc, alJauclollÓ SUB deberes cle jlH'Y.
~ral1 escaso de 1{ljica ido bnGn f;cntido es Cf;tc a1'o'n1:1(:nto, como aqnel·otro del ¡,e[';,)!' ])iput<ido que COll~:Ste en a'·gnir con (1118 el H()jentc puedo eh!' colocacioll
prefercatc en la tabla a ];'8 causas que son de urjentc
ú~spa()ho, tales como las querellas do deFpnjo o nOllllnillliento <:le cura:Jores. ¿He acusado al señor r,rllji~a
Jlor d,u· preferencia a eau~as ele C8ta cprccie? Nó, señor;
JÓjtlS de :IlÍ tal idca! Si aonS1 al Hejentc, vuelvo a rejlctirlo, es porque pmo cn tal)la una causa quc aun
.Labia llegado a la Secretaría de In. Uorte dc Ar e -

cÍnll.

br08 de h f'oclcclad <lo ht Igualdac1, ]'2.r3 ck,-ar;d
l'rcrúdcntc t~C la Coi'l.o L~lIprem;¡, a la l'ro,;Íclenci:l, .!"
1·1
•
•
f lI6 C.1 (lUC, ee 1dld(tlha
1 1
la 1lcpúúl.ica;
el scilnl' -l\llljIC:l
d~) \-a'i'Jlltc, hcend'ó a Lt Serena, para tomar las <le'
Villadiego n los rrimeros tires d8SC:1rgac1o-3 pOi' l,s
b6roes mlO b dufmlrlia;l. __ . Villc mas !lO tocar C:'t:1S
cosas p~rqnc pa~llr;a;l a ltl.7. nluclnlR (lanzas de C80~ pcr~
sOllajes, ])01' (;ti'[~ parte, bien sahn 11, C,hn,ll'rL C()~·l C;J(¡,Jl~
ti¡ fitcilidml el Supremo 'l'ribunal procliga el c<1lificathn
llo exccsinJ (:clo de justicia. l'oeos ailos h:V:0 (inC ~,~
aCllS() a n11 jU0J1; pOl" babel" nl:Llld~ldo c1al' azotes a ll:l
inuividuo. ¿,(¿uo se dij') entúnces~-Excosi\·o edn ,k
jUHticia; por mancm que los juoces, s gun el scnt:r d,'
h Corte, cumplen llIcjOt" COl! SUB elcbercs, c·,1Uwl<J ¡;1"ó
azot:1I1 a !C'S réGS que <:a'-'11 0;1 SUB nunos. (Risa,,).
Y,l Y8 h C'(llIara Clün pobre es ht defeHa '1HÜ ,e,)
ha hecho contra este cargo. Elb se linüta a S~SC!ler
que una sent.encia de ht Corte Suprema puede justit[car ¡tI Hejt'nte ¡\rujien. Lamento, señor, no haber t,,nido conocimiento de esta sentencia, porq;1O ciltóncc,
l:1r.iO)'{'$.
habria acusado a it'luel Tribllnal por haDor d,.'clarad'J
La ~Il1ision de una di] ijcl1cia, se agrcga. no era in- nO haber lugar a la recusiwion qae se entabló ro¡- est~.
_COllYClllcnte para 110 ponor la C:lUS:I en tabla. Tal
motivo c)Jlha el ltejente.
;
l"

:,(j

•

('1

(j

J. - ,

l

- 44Se ha dicho qUé el señor Mujica no ha quebrantado
ninguna lei, al poner en tabla esa causa, i que, por lo
tanto, no es c"J.lpable. Famosa doctrina, orijinal teoría!
¿Con qué los jueces pueden hacer todo aquello que
la lei 110 les prohiba, aunque se lo impida la lei suprema: la mora!'? Es decir, que si mañana se le ocurre
al Rejente que los abogados bailen i canten en el Tril'unaI, podría obligarlos a que lo hiciesen, ya que no
habia ulla lei espresa que se lo prohibiera?
:Fínalmente, Su Serraría no:; ha declarado que si el
seuor l\Iujica puso. en tabla esa causa, fué solamente
por complacer a un amigo.
Confieso 'lue esperaba que se nos dijese que el Rejente era un prodijio de amabilidad i de galanteria;
pero no crcia que se hiciera una deelaracion de la quo
tan absurdas conseouenoias se desprenden. Si el Itejente de la Corte de Apelaciones clava un pulí al en el pecho de un individuo, no comete delito, si lo hace por
complacel' a. un amigf'. Consecuencia lójica es ésta de
la peregrina teoría del señor Diputado por Curicó!
]~ntrar6 a ocuparme de los capítulos tercero i cuarto de esta acusacion, que consisten en haber citado soI amente a ciertos miembros del 'l'l'ibunal i habilitado
el feriado, sin notoria urjencia, para resolver sobre la
r,;cusn,CiOll del seuor Ministro de la Corte Suprema don
•Juan Manuel Cobo, que cOllocin ea las recusaciones de
a]g:lIlos scñorrs Sonadores i en lw.her infrinjido arbitra:'iamento el inciso 13 de la lei dc:3 de fobrer;; de
18:)7 sobre implicancias i recuoaeioncs.
l'ermitidllle Ulla pregunta ántes de priucipirtr a rebatir esta parte dcl.dis~ui'sO del HO!:orable seuor Dil"Jtado por Curico. ¿Ha eutendido algun señor Diputado la cOllfusn argnmen!ae:ioll, la aburridora chicanería
{orons8 de que ha hecho gal,t Su Selí6l'Ía? Imposible.
Cn:lndo alJogados de una illtclijoncia tan esqui sita com:J la de Su SbñorÍa no son claro,~ on la defensa de un
asunto, este solo hecho es una prueba evidente de h
i ¡justicia de la causa que toman bajo su protcccion i

amI a'o.

se eitó solamente a algunos de los miembros que lo
componen, para fallar en una causa, siendo esta una
funcion estraña para el Tribunal en ese dia? El cargo
110 tiene, como la Cámara lo ve, salida alguna posible.
O la Corte delinquió po\' ser el dia feriado, o delinquió por no serlo. ]~li.ia Su Soñoría el términO que le
parezca mas conveniente.
Por otra parte: ¿no es verdad que la misma Corte
de Apelaciones, respetando sus fueros i dignidad, debió considerarse implicada para conocer en ese incidente desde que iba a fallar en cauoa propia? ¿Podia yo
presumir tanta bajeza, tanta ruindad?
Otra consideracion mas se desprende de mi error jurídico, cual cs la dc que, si bion se puede citar en dia feriado al Tribunal, la citacion debe hacerse estensiva a
todos los miembros que lo componen. Pregunté en vez
pasad,t por 'lU8 no se habia citado al señor Coyarrúbias. Se me ha cOlltestado hoi, diciendo que no se lo
citó por no inferirle un ngcal'Ío. Esto es completamente fellso. No se le llamó al 'rübunal por temor ele qne
el selior Covul'l'úbias hubiese reprochado fuertemente
al 'l'l'ilmllal la conducta iufllllle que iba a obsel'VaJ',
por temor de que hubiera protcBtado enérjicamente
contra ese procedimionto indigno de jueces qu'] se estiman a oí propios .
DisoúlD8111C el selíor Dinutado si, sacrificando su
amistad ~n arus de la gran ~ausa que defiende, le pl'Cgnuto: i.Ri no era digno i decoroso que el Hcjente citara al scilor COl'arrúbias, lo seria citar al defensor de ht
Corte Suprema: 1 ¿lo seria quo ese mismo dofeEsor
suscrihicf,e una scntencia que no trepido en tachar de
iniena i ele contraria a la lei escrita?
Agrc'?'uha Su Señorút que en los dias de visita de
c1ÍrccÍ ~i 'rribmwl no ejerce sus funciones en el local
de costumbre, sillo fuera de él. Tanto peor paw el señor l)iput"c1o .•Si, on los dias de visita de eltrcoles i lugares d<l deteneiolJ, la lei ordena al Tribunal que ojerza sus fUllcionos fuera de su recinto, ¿por qué lo hizo
en su propio desp'lcho?
Xo niego a DU Señoría que on los cEas insinuados
so hagan notificaciones o se dicten a veces decretol';
pero tampoco se me negará que eso solo S8 hace en easos
ul'jcntcs C011 proYic1011cias de simple tralllitacÍoD. El!
la cucstiOll adual ¿.existian esos dos requisitos'! He
probac}o quo no Labia mjencia, sino por el contrario
debió clc,pa(~harse al incidente con alguna latitud, desde q ne su solucion era de gravedad i de importancia.
La smtcncillJ, por otra. parto, no era illterlocutoria, sino
dcfiniti ,-a.
Una palabra mas. Concediéndole al Hejentc la facultad dJ citar a los miembros de la Corte de Apelaciones en dias feria dos, i. pudo hacer C8a ci tacion respecto de determinados Ministros sobmonte? Nó. ¿'l'enia el ~elíor Mnjica derecho para calificar la illlplicanci" del señor Cobarrúbias? Tampoco. Esa es una
atribucion csclusiva del Tribunal, que la pone en ejercicio a pcLiciol1 de la parte interesada, que bien puellc,
si quiere, renunciarla, o del implicado miRll1o.
]m Rclíor l~i'esidente.-Si quiere el Honorable
s?ñor Diputado FURpenc1orcmos por Ull momento la se-

1 vais a ver que on el caso actual, es 110r demas 10j ¡ca esa deduccion.
Principió el señor Diputado sostcllicnclo que el seDor MinisLro Cobo 11') tenia iuteres alguno en que b
Corte Suprema ~ucse o no absuelta de la acusacion que
contra olla habla enbblado esta Honorable Cámara.
¿,qué entiefllle Su Señoría por tener i:lteres on UlJa c~u·
~a? Confi(lso que no sabria dar una ~ontestacion satisLetorÍa despues del discumo que acabo de oir.
Es innegable que el señor Cobo osLtba interesado
en (lue cl1'ribunal Supremo saliese absuelto, desde
quo uno de los capítulos de la acusacioll contra 61 formulada consistía on la f¡tlta de cumplimicllto d artículo 5.° de nuestro Código Cid!. El señor Cobo, durante el tiempo que desempeñó el cargo de 1l0jCllte
de la Corte de Apelaciones de la t'erena no cumplió
con. el contenido dJ aquel precepto leg;l. La conde11a"lOn :le la Suprolll:t Corto, por este cargo, ollyolvia,
pues, dlrectamellte la condonaeion del Ministro Cobo.
¿No os verdad ontónccs que este l\IinisLl'O estaba interesado en que se salvase la responsabilidad del Tribunal Supremo? Iududablemente que sí.
SlOll.
El señor Sanfuéntes.- Bien, señor Presidente.
Continúa el soñor Diputado, diciendo que el dia on
c(ue el señor l\Iujica citó al Tribunal no era feriado,
J~l selíor 13reshlente.-Ademas, la hora e~
~ll10 que estaba destinado a practicar la visita de cár~ avanzada, por lo ciue se lc¡-allta la scsion.
cele'3 i lugares de detencion. Confieso que cometí un
8e levantó le! scsion.
orror inv?luntario; pero me congratulo de ello, porque
Josf: BlmxARDo LInA.
de ese mIsmo error, deduzco un argumento en contra
Reductor.
del Rejente de la Corte de Apelaciones. Si, on ese dia
la Cort~ debia ocuparse únicamente de desempeña;
sus funCIOnes fucl'[t del recinto del 'l'ribunal: ¿por qué
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