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.Santa-M aría,
Lámas¡
q'le algo se adelanta ría para la segunda discusion ha-/ I,ópez,
Sanhueza,
iones.
observac
ciendo esas
a,
Saavedr
Matta,
las
da).-A
Hacien
El señor Re.yes (Ministr o de
Sanfuén tes,
indicaci ones que se acaban de hacer i sobre las cuales Martínez~
Subercaseaux,
tuve el honor de hablar on otra sesion, agregaré otra Mena,
Tagle,
Morel,
que creo de todo punto indispensable a fin de realizar
U rízar Girfias.
lo que nos hemos propuesto, ya que deseamos que no Novo a,
Váras,
Olea,
i
idades,
unicipal
1\1
se ejerza presion alguna sobre 13s
Várgas Fonteci lla.
que estas corporaciones se consideren como autorida Opaso,
Valenzucl:1 (don Ciriaco),
des ~nómalas encarga das do una comision especial Ossa,
(don Pedro Félix),
Vicuña
LU:R),
(don
Ovalle
cuaado desempeñan funciones electorales.
Valdés Lecáros,
o),
Francisc
(don
Ovalle
trataha
Curicó
por
o
Diputad
señor
le
El Honorab
Valelés Vijil,
Ruperto ),
do de sustraer a las Municip alidades del imperio de las Ovalle (<lon
Verg:,m ,
leyes orgánicas i de la del réjimcn interior. En el inciso' Pcreira,
Vijil,
Pizaro,
Je
sesion
la
que
dice
se
os
3.° del artículo que dis'cutim
el Secretar io,
AleJandro),
la Municip alidad no será presidid a p01' el Intende nte, Réyes clon
el seuor 1\1. de In C{u~:Ta.
uru,
=\Iondib
H,ósas
do
ion
disposic
la
servirá
nada
de
pero
cte.;
gJberna dor,
,
B,amo;1)
(don
Sánehez
verel
es
cuál
la lei a este respeeto si no establecemos
"Aprob aua el acta de 1:1 solio;} anterior , se leyó un
dadero carácter de la corporacion i si no b sustraemos
del Ejecuti vo, acus~,nJo r()c~bo C18 la nota en que
oficio
de la lei orgánica.
ó la cl<?CC;I)cl de ri'csider :to i vice ele esb
comunic
le
se
no
i
,
En el proyecto se habla de ?lIunicip:JJidades
"ri:bi'T:lr.
m:mcló
Se
Cámara.
es
tales
de
carácter
su
en
quo
vista
debe perderse de
ECllor S::mhclcza, 1:1 primera sobre
ücl
s
mocione
"Dos
que
cion
tán sometidas a los preceptos de la Constitu
telTi-LGl'i~l de rJg11'10S fundos de
o
imr¡I2~t
del
les dan por presiden te a la autrn'idad adminis trativa. escncion
p;:a conccücr nm
i b
6;
c1e'Chi10
a
provinci
la
goberna
"El
dico:
cion
El artículo 127 de la Constitu
(tCié) E'e propone eScc\hloccr la
l
boclc¿bl
una
a
ion
subvonc
depnl'dar es jefe superior de las :ThIunicipalidades del
ro Yapol' en los canales de Chile6, Quedatamento , i lJl'esidente de la que existe en la capital. El naYOgacion
scgu;:c;a lec~:;l'il,
para
úmbas
ron
sn
de
aIidacl
j)Iunicip
subdeleg ado es presiden te de la
"A continuacion acoJ'C16 ]el ":l!lh pOi' imlic~,c¡CJ:l del
rospecti ya subaeleg~1Cion."
nte (jUJ SJ ci'é::~() nI sellO;' Dip~:tnc~o r;l,Habland o, pues, de Municip alidades este proyecto, seiíor Preside
, e;:¡(!Jn~l':mclcsc UClS2U f C <Id país 01
Coelcmu
por
pIente
que
es necesario definir su nuevo cal',icter, i declarar
las Municip alidadcs , c1esempeuando funciones elccto- propieb rio.
"Pnsánd osc en fC2:uida a 12. ór¡]c;:¡ c1d dia cout:nu6 b
rales, no son consideradas como COl'pol'l1eiones constidel arto 2.';; del proyecto (18 refcrme; de la lei
tucionales, sino cemo comisiones o como se quicr:1. En discusion
i usaroa (18 },\ n"bl)l'a los seiíol'es
vijento,
l
electora
o
Diputad
sellor
del
on
indicaci
este sentido modifico la
pidieron la ,"11~l'CS;O;1 del inciso 7."
que
LÓpcz
i
01e:1
por Curicó i propongo, pues, a ht Honorab le Cámara
tam1ú:n el sellor LÓp21l para qUé!
on
indicací
o
haciend
que h:1ga esta declaracion.
a 1:1 de procescidoJ OiJ
palabra
la
a
agregar
se
no
que
avisa
me
El señor Prcsh len tc.-Se
,1.°
inciso
el
queda número competentc. Se levanta la sesion.
"A inc1icacíon del seuor fj[lllta- :U,d" <J.:.eclú el artí··
Be levantó la ses/an.
pa1'2" segunda c1iecusio:l.
culo
r.
'Redacto
LIRA,
J Of':fi BlmNARDo
"Puesto en dis<cusion el arto 3.° olJlnó el señor G-allr~
porque el rejistro de elC:::Ol'CS se fO:11ln,ra por subdeleSESIO:"I2 5." ORDIXAI\IA El'i' 11 DE JULIO DE 18G8.
en vez do par.:óquias, Er',.1it:tnc1ose tt dos~icn·
gaciones
Se abrió a las 2 i se leyant6 a las 5 i 1[2 de la tarde.
tos el número de inscritos. I~()s r;c'lores Vliras i S"ntGPrcsidencict del señor A 1n2tnáteg¿{¡·.
M:1rÍa, miembros de 1:1 Comislo,', USal'on en seguida
de la p::tbbra para sostener el <ll'tículo, esponiollAsistier on 59 SGllOreS Diputad os.
do e~te último serlCl' Diputad o que necpt:tba el nÚIi.1C'·o
S1J:\JARIO.
s p::¡l'a c::telo., reji5tro si la eleccíon
Lectura ¡ aprobací on dd ada.-Se da cucnta.' - El sci'íol' de doscientos electore
la
continúe
se
que
para
un solo cEa. Tü;x;~,l';.m tarnbic'l
n
en
lugar
indicacio
hllcc
tener
h:1bi:1 de
Urízar Gárlias
discusíon dd proyecto de lei sobre autoriza r a los Presi- parte e;:¡ el <lebato el. 8cño~' f,IinÍgtro da Haciend a que
dentes de las Cámaras para eastigar correccio nalmente
ió en LY01' eb los l'ejistros parro'luialcs, li·
los desórden es de la b~rra. -Contin úa la discusio n ele se pronunc
mittindolos a doscientos cbctcl'e s i pidi6 38 agregar a [l,
este proyecto de leL
la palabra uZJCUido del 2,° inciso la frase paterno í m(lSe leyó i fué aprobad a el acta siguient e:
el señor Sanfuén tes i el señor Lastflrl'ia oue protemo,
"Sesion 2J" ordinari a en \.l de julio de 1868.- Pro- puso' reforma r el artículo en los término s sigui~ntes;
sidencia del sellor Amunát egui (don J\I. L,) -Se abri6
"El rejistro de electores se for:Ulará por sl:bc1elegacioS61'cl:l
a las 2 de 1:1 tarde con :1sistencia de los señores:
Des i se llcY:1rá en cuadern os en folio, c;uy:l3 hojas
Díaz,
selladas con el sello de la ~IunÍci plidad.
Aldunat e,
Echeiíiq ue,
"Dentro de los diez dias siguientes a [¡(lud en (J1.12
Arteaga Alcmpa rte,
Encina,
se eierra el rcjistro, distribu irá la l\Iunicip alidau a lo."
Allénde s,
EcMurr en (Jon F. de P.) calificados en secciones.
Alcérre ca,
Echever ríu,
"En cada llana, dejanc10 un márjen a la iZ'luiorLla,
Aristia,
Errázur iz (don Santiago), se anotará n en eolumnas paralela s vertical es el número
Bárros Momn,
Gallo,
de órden del inscrito. su nombre i npellido, el lugar de
Beauch ef (don J orj e),
Hurtado .
su nacimiento, su domicilio o residenc ia actual, su cs·
Beauch ef (don Manuel. )
bal,
Irarráza
tado i su prefesion, ocupacion o jiro."
Gana,
Blest
"A indicacion del señor Prado Aldunat e quedó el
Bárroa Lueo (don R:1mon), Izquierd o (don Vicente ),
artículo para segunda discusion, retirand o C011 e~te
Bárros Luco (don N.), . Lastarr ia,
_L:1l'1'ain (don F. de Borja.) motivo sus indicaciones el señor Lastarri a.
:Bl'iseiío,

- 314'"El arto 4.· fué aprobado sin debatél i por unanimidad siquiera debate sobre la proposieion que acaba de haen los términos siguientes:
corse, i me basLmi protesta1' contra ella. Cuando dí"Art. 4. ° A la formacion del rej istro de electores mi voto a la indi,'acion que dc.,ig'1aba sesiones especiales para la discu3ion de la reforma electoral, entendí que se lwc:a C01~ el objeto csprcso de consagrarse solo
a ella. 1 no creo qli'3 lo poco ql,'~ h:1 dicho el Hono-'
rabIe D;pubdo por Caup:Jic,w. haya podido cambiar
la opiilion de ralie sino lilas bien infiuir en contra·
de lo que Su í'lcñoría ha lwopuesto.
Las atl'ibucioIl,"S do los cuerpo.3 judiciales tienen
su esfera propia i I1lsotros no tenemos para que to~
mar en cuenta sus a>tos much::J ménos para suspender
el ejercicio de sus atribnciones.
D' 1
'
1
. .
. le 10 est·) ~oore e asunto p~lllclpnl) tengo el ha1101' de dcpos+tr en la mesa una peticion que 148
"1<~n !ns fimcionos que IJor la IJl'e'Jellte Id se enco·
'
ciudallano.3 l1e~ d3part:1me:lt::J de ~,lll
lcernando cleyan
mielldan a las JHunieipalidat1rs no estarán sometidas a
al C::mgl'cso soLcitando la re['orma electoral; i auU
las disposiciones de la lai de 8 de no,'icmbro de 1854 i cuando el tl.ño pa~au.o
,
b
ha. tan formulado una idéntica,
de los arts. 1.0 de le; lei do] l'/j imell interior."
h 'd d d
él
1
h
"Combatieron esta últilll:1 in'licaciou los seíl"res lUi- no an quefl o n al' e qnc e
ongi'Cso aria por
lli~tros do Guerra i de Haciemla lilOdificánt101a el 1.0 fin ,illsticia tanto a sus d0SCOS como a los del país.
l~l selior .l,astarrla.-- Y o no diviso a Ia wren la forrn a si,guiell te:
.
dad la eficaci:, de la indicacion propuosta. Se dice
"Los Intendentes, Gobcrnadoí'cl i SubJcleg:ldo~ n o ,
b
que la Co~te ha pedido yista rcl fiscal, so re la rel'
1 ) ' R' 1
.
1 . C'
}íoürán oponer veto ni tenddn illjm'encia alguna en l '
')"
d ]. - -. , " ó
d <:.ac1OU le uon
ar;o ¡jallC lCZ 1 qU<3 a amara se
t
~sunos
e1cctora l es,' 1 0Pllla¡; ':) e Sel101' lUlIll~,ro e
t
1
d 1
lIt á t
T
'. d
..
'd.l.c,
.~
.
.
d
~..
encucn
ra
en
e
caso
e e espac lar e proyeco . n es
I.1aClCtl a pOlciue se ec al"Sv Ciue cuan. o eJe1 z<\1l
1
t t
1
l
'
1
l
".
b 1 '1 .'. ,. que ,1. orCOllle a guna ]'e~o UClOl1 ¿ . on que' b
o ']e t o.'l'
. 'b'
:Itn llClones e cctora es no IllllClOll:l an aS':J ulllclpall- S .
. 1 l'
d' t l d t
. f,
dades como corporaciones constitucionales.
i.' 8 plCnsa .acaso que SI a 81 se . lC·. a ¡la e. e~er e edcl m¡lnera que par;\ l Ice as JestlOlles O'
"1)
d' l t' l i d "
r 't d ese
to rct]'oactll-o, le
,"c.,;~e o ~ 3; lC~1,oparas8gLlma 18CU8l:l11 aso lCl u
Tl'ibullal~ .No puedo supollerlo.
del sonol' J~ncltla 1 no quedando e:1 la Sala el número
necc3ílxio de selioros Diputados, S'~ leVRnt61a scsion a
N o conozco el recurso entablado par a~ue~ j6,vel1
ha cu<ttl'O i media de la tarde."
no sé la forma en que lo ha hecho, porq'le III sHIUlera
}jn seguida se dió cuenta:
~le cOll:'crs:ldo .CO~ su. abogado. Pero l¡¡teíendo una,
1.0 De cuatro oficios del Sonado.
mducclOll de ,lUl'ISp21'1tO supJngo que reclamará el
En el primero comunica la reelcccion de Presiden- amparo de la Corte contra mH prision que creerá inte i Vico-Presidente hecha por esta Cámara en los se- j:lsta: ~n tal cas? é~ta tOJ:clria que continuar en el
Dores, Correa de Saa i Almllde.-Sc mandó archivar eJerclClO de S~lS tnn~lOnes sm tomar en cuenta el proaC\1sfmdo previamente recibo.
yacto que se du;;,mt" 1 aun cuando ~e aprobara fintes,
En el segundo acusa recibo de la nota en que se le que la Corte tom:lra alguna resolucwn.
comunicó la reeleccion de Presidente i Vice-PresidenDe manera que no l'()conoz·~o la urjenci:t del despate hecha pOl' esta Cámara.-Se mand6 archivar.
cho de un proyecto que estatuye para lo futuro, qUO'
En el tercero comunica haber nombrado a los se- no Pllcde paralizar las jestioncs judiciales pendiente::l
llores Alcalde i Lira para formar parte do la Comision i que solo ha de reglar hechos posteriores. 1 en estO'
mista encargada de examinar la cuenta do inversion sentido a mi juicio es mucho mas Uljonte la reforma
de los gastos secretos de guerra he~hos por el miJ:iste- electoral, por(lue la pérdida ele una sesion de las que
rio del ramo.-Se mand6 archi rar acusando previa- le están destinadas os mui gta\'e por el poco tiempo
mente recibo.
que tenemos para llenar esta tarea; miéntras qne 10&
Con el cuarto devuelve aprobado sin modificaciones asuntos que se discuten en las SOSiO:1CS nocturnas no
el proyecto de lei sobre ceder a)a lH unicipalidad ele tienen ese carácter i s)n breves por su naturaleza i no
Raclcagua los derec110s de peaje del puente do Cacha- complicados. Pueden, pues, sufrir sin perjuicio el reJ)oal.-Sc mandó comunicar este proyecto ue lei al tardo por una o mas sesiones que necesite la discusion
l)l'esidel1te de la República.
del proyecto de los cuarenta i ocho,
2.° Se dió segunda lectura a las dos mocionos preYo rogaria a mi honorable amigo el señor Urízar
scntíl.das en la ses ion anterior por el seuor Sanhucza, i G,írfias que por estáS consideraciones retirase su indicapasaron ámbas a la Comision de Hacienda.
cion porque mucho mas interesa al pais que se dicte
3.° Se dió euenta de seis informes de la Comision una lei electoral que el que se tenga el propósito de
de Guerra con otras tantas solicitudes particulares.- paralizar la accion de los tribunales, lo que no se conQuedaron en tabla.
seguiria aunque se dictara veinte mil leyes.
m selior Urízar Gárfias.-Uso de la palú.bra }J! selior Urizar GárfiaS.-La marcada tenpara pedir a la Cámara que dé preferencia en la se- dcncia de la Corte Suprema de Justicia para injerirse
síon de hoi al proyecto de leí relativo a 1:1 barra. El en las atribuciones ele otros poderes i principalmente
pas) que h'1 dado la Corte Suprel1l:l al pedir informe en el administratiro, me hace temer que en el reclamo
al juez del crímen sobre la querella formulada por uno aludido proceua de modo quo produzc:a consecuencias
de los individuos que fueron arrestados por órden de fatales para el pais; lo que importa lllas que los pasajellaostl'O Honorable Presidente hace ur,ientisímo su des- ros desórdenes de la barra.
paello. El proyecto est~ ademas tan discutido que su
Si la lei que se ya a dictar no ha de tener efecto reresolllcion ocupara mui poco t':empo a la Ctímara; troactivo de modo que impida algunal'esolucion, servipodrá votarlo hoi mismo i continuar con el proyecto rá a lo ménos para lo sucesiyo.
de lei sobrfl l'Qforma de la. de e'.eceioncs.
Yo temo que la Corte pronuncie un fallo que motiEl señor lUatta.-Yo no haré nrgument::Js ni ye una acusauion contra elhli i aun cuando abomino el
se procederá cada tres años en las épocas que señala
esta lei."
"Pasándose a ltt discusion del arto 5.° pidió el señor
.i'o1atta se rnod.ificara el inciso 1.0 en estos tél'minoe:
"ElLo de novianbre del año C:tIC inmediatamente
proceda a aquel en q'~e) segun la Constitucion, deben
hacerse las elecciones de Dipuhdos eH tod,L la Itepública, las JJIulliciprcj idades procederán a nombrar la8
respectivas juntas califlcacloTfls."
"l~sb rnoJificacio;l Íl'ó aceptada pOlO el señor SantaMaría, quo propuséJ so agregara t:.n in·:iso concebido en
estos términos:

e

e

I

e

-~ 345 papel de delator dec1aro a la Cámara que nceptaría parmo de los razonamientos de los ,ieñores Dipuhd"s
con gusto el de acusador del poderoso
que me han precedido en la palabra; pero haré presente
La lei de elecciones nos dcmandará mucho tiempo ul que de cualquier manera que se interprete la Constitupaso que la que se discnte pU8de despacharse en una cion para sostene,' el proyecto, siempre quedará en
hora por estar ya mui discutid'l.
eyideucia un hecho q'18 con¡,iste en (1ue fucm de h
Puesto en el/sollozan la indicaoion delscñor [ií·ízar Oár- justicia vamos a constituir un poder dictatorial que
fias,jlté aprobada por 3-1 votar, contra 23.
juzgue sin trámite de ningun jénero. Digo dictatori"l
Continuó la d:'scuúoll del proyeoto rela/iIJO a la barra,
porque b tramitaeion quedará a voluntad de los PreEl sellor GaHo.-No entra en mi ánimo, al usar sidentes de <tmbus Cámaras. Si se cree que en un pai»
de la palabra, Henn' mi cO:lYencimicnto a los sellores cjnstituido, que tiene Jeyes que lo rijell, puede aproDiputados que firman el proyecto, pero C1'CO que es ele- bai'se tal proyecto, h:ígJ,se en hora buena; pero no se
mi deber cortar con mi instrumento pOi' pobre quc sea dude que las consecuencias Pllcden ser mui fatalcR ram
la planta mui funesta al pais que se v1'ctendo inLrO- el pais. Si hoi so d¡c~a una lei contra el podor judicial,
ducir.
mailana puede sancionarse otrn contra el Ejecutiyo, i
Por lo que ha aiebo el Honorable Diputado por Cau- en tal caso tendríamos ccwpetcncias diarias cntre h~
polican, veo qne no lwi en esto proycc:k¡ m:lS 'l11e una altos poderes, sinllue c:ú~tiera autol'Í<hd fIue pudiezapasol'da COlJtra el poder judicial, el único qu~ garan- ra definirlas.
tiza la libel'tad.incE·,ilh:al. Por medios dire:·tús unos,
ILti otra cirCllLstancla que haré FCSCtitc á;:,tvs de
disfrazr,dos otros, el EjCC1ltl\'O pretcn<le minado. Dccla- terminar. L:t aULJl'iz:lcion DO ya a ejerccrse por el Prero desde lU2go, por mi parte, que 110 he recibido llunca sidente, SillO por la polici~ ~cc¡:cta que se ;olo'lue :';1 la
un favor de los miembro:l de Ins Cortes i sí algunas ye- barra, puesto qno 8n S"llllna no podl'<L Yel' (lU\<;ll(':;
ces agntyios; sin cml)fll'go el inkros dd Tlais exije h es- causan los dOfórdcnc3 i sucedorá (IUO muchos ciLllI(\(btabilidad d" ellas i GllO cn esta C:imara hs Cortes ele nos sor[tll YícLitn~l10 b lllaliuia o traycsura ele los poJusticia en lugar de" Cl11b:lr"zos encuontren un grande liciales. ¿,Crce la C¡\ma:'a 'lue Rel·ja ]¡ouroso poner nI
apoyo. Es presisJ CjllO se tenga presente fiue Jllil~ntras Presidente eu tal r,:tuilcion? 1%cil seria arbitral' oh',)
en esta Cám.1ra s,~ dcfiemle Lt arbitraried'ld, la Corte modio sin que h C¡[mar<t traspasara sus atribllcioncl':
Sllprema recibe hs ap1ausJs del p~tis porque fayorece s0ll16tasc al delillcuente a la justicia, porque bien ~')
la libertad indil'ichnl i la g,t1\li1tü ue los ciudadanos. }lU(,de hacer que cumpla b" lei el juez prcnricauor. h
Bl propósito dd proyecto no S8 disfraza, sino que se hai temor de que éi3to quede impune, la Cámara puede
dice ya en públicn, i no compe'endo como hl HO:lorable dictar una 13i quo Laga efecti"a su rCFponsabilidacl¡
Cámara acepta;ü yolunb.rialllellto ese feo papel. Tal pero no aceptemos un remedio qne puede produci;' lt:l
vez no pienza cn las gl'a"cs C01lS':;cucIlcias quo c~tc pro· mal mayor. Si hai un juez "iuC falta a su deber, aCllocyecto tracl'fÍ, en el 1n'o\"oni1'. A primera yitila, natural- sole i castígucSJ al (iUO i'ea eulpable para que ilIií le,s
mente uno rccue;,eb mlC tI C01'18 de Justicia ha en· males yayan desapal'cciemlo sin necesidad ele acordar
contra do siemp¡'o oposicion por los a¡-a:lCCS que el Eje- leyes arbitrarias i alJsurdas flue conculcan los pl'illC:'
cutiyO ha cOl1lJticlo.
pi os constitucionales.
Hace poco, la Corto en yirtucl de sus atribuciones
Creo que si la C,imal'a considera fria e illlpal'é,lordenaba que un jllCZ lo c1ie~e copia de ciertos antece- mente hes cOllveniellcias probables del proyecto en <l:sdentes que necesitaha; el juez de.soDeueci6 i cl sellor eusioD, no vacilará en renunciar a su idea de apl'é)1Hl':'"
Ministro e18 J u,ticjre lo sostUyo. Poe) c1(lsr)ue~ el Inkm- Recordemos que no lejislam0s para hoi. J~cjish1m"'~
dento de Santiago se neg6 tambien [\ cumplir las 61'- paL'a el pon-enil'; i :;i hoi agradan estos proyectes ¿f{llÍll1
dones que la Corte 10 c1ab 1, en virtud de sus atribllcio asegura Jo que P0(]r:i suce(~er lllallan~'r
nes, i tambien fu.:! sostenido por el Ministro de .JustiEl sellor BUlTOS ~Iol'an (don i\ligael.)-Al:;]
óa. En todo esto, se ve, pues, te mano ocnlta dd Eje- cuando considero agotada li1 discUdioll do este p1'0ycet0,
cutiyo en contra de las Cortes de .rustici~. Se decia permítame la Honorable Cúmara sometcr a su cOl1siclotintes que el proyecto que trclkl de imponer una multa l'aCiOlf algunas lijeras observaciones. Confieso francmncna los que cometen des6nbncs en la burra es illsic;nift- te que cuando observé, rel pr~nciplar la discllsioll, que el
cante, pero lo que uJ10l'a se ye es (pe se quicre esta- proyecto era mal recibido por algunos SCllOl'CS nipubblecer una cOll.pckmcia cutre el poder judicial i el dos me propuse oir el debate con atencion, con (mimo
lejislativo. ¿Quién ga:mr,í en esta euestion: ¡,Ganará el resuelto de retirar mi firma üe díe;ho )Jl'oyedo Bi lld
pais? ¿Ganará la Cámam misma poniéndo"e en lucha deb:1te resultaba mérito para ello; pero con igu:,l íhl.11abierta C011 le> COl·te de J l1sticia? ~ 6, SOllO)', las C{llna- queza dcbo declarar que no he oído una arg,une;] t,'.cúlcil
ras i las Cortes tic::cn <li8tint"s atribuciones; la ClÍ- SÓlilh, una oboen-acion si(luiera q <le c1cmostr,ll'Cl. lo;;
mara dicta leyes, la Corte la,] ejecuta u'11preranao con la inconvenientes del p1'oyect.o de acuerdo, i ahora, m;;,.~
majestad de las misnms los derechos de los ciudadanos, 'iue ayer, me hago un !t()clor en hab'crlo firnnda i ojaL
La verdad es q~lC léjos de temer osa compotencia pronto soa una leí do la República.
Bn la larga discusion pUl' que ha pasado, solo he oiJ·)
me congratulo, por ¡UL) eso maninesta que el podor judicial tiene ahora indepcndcl1cb. Importan i'OCO las per- incidentes eBtl'étilos unos i deplorables otros. En y,:rson as que lo constituyen porque ellas están accidental- dad, sellor, yo no acepto i aun lamento las aprcciaei·.)mente i lo princil,al son las prActicas dejusticia que boi nes aeros e indebidas que se han hecho 8:)bre la co;](lu'cdefienden las garantías de todos en jeneral i sin distin- ta funcionaria do los emploaclos dd poder judici,tl. ~.;.)
cion. Ojal:i se pcrp'3tuara esa tradicion i se estendicra pa- crGO hayan delinquiLlo ni aun faltado a S'.18 de])é);'c:< i
ra el porvenir, así las al'bitrariedades i los abusos, so- pienso qtW en los ac;oütecimientos de f{HO se h;t <bllu
bro todo do! ]~.iecuttro, no nos inspira.rian tanto temor. cuonta a la C<im:\ra, esos majislrad,s no haa s l\i,l,)
Los Honorables Diputados autores del proyecto do- de la órbita de sus atribuciones i a:m c;)!lJprendo 'luC »')
ben rocord~r que mallana pueden obedecer j qae el pro- hai cargos que hacerles. Pero si, de lo que dist'¡Dlyecto de le1 puede aplicarse contra ellos. No fabrique- cho, ellos hubieran c1elinq1.úlo o llr-gal'an a dclin'2ü¡',
mos armas de dos filOR, porque la esperiencia manifiesta creeria eomo el Honorable Diputado por CJpin]íJ '.]':3
que ellas suelen emplearse eO:ltra sus autores.
dehient mas bien acus:1rs·31('s ellt~bl:tndo Lls rc:,:nr;'I.-;
. Por no pr010:lgar mas la di¡;cnsiol1 no quiero ocu- que la Cvustitucio;l políticit pres21'Íbc para ¡'des <;a.~ ).ó,
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No ocupa.r~ la. ateneion de la Cámara sobre los

¿Pue~e ~~ngo considerarse Cómo una funcion juMincidentes estraños con que tanto se ha reca~ ado el c.lal el eJerCICIo de. una facultad que se co~cede. al Predebate, los dejaré que corran l~ suerte de argum~n- ~ld~n~ por una.lel ad hoc, para este recmto, 1 co~tra
t.os Inconducentes. Mas he oldo una observaclOn mdlV1duos a qUienes se sorprende en fragrante, Úlllca·
atendible i única a que voi a contraerme, la inconsti- mcnte en los solemnes momentos en que la Cátucionalidad del uroyecto.
mara funciona? Tan limitada es esta atribucion que
Pero fintcs de' ocuparme de clla, la Honorable Cá- si algun asistente a la barra cometiera un hurto en ese
mara me pcrmit~rá traer a su consideracion los ante- recinto, no podria, por cierto, el.Honorable Presidencedentes del proyecto, porque comiene tenerlos a la te conocer de ese delito; puesto que la facultad que se
vista pa1'a aprecü\rlos i darles su debida importancia. le confiere es pura i esclusiYRmente para castigar las
Hacia tiempo que la Honorable Cámara observaba faltas de respeto, los avances i desórdenes de la barra.
eon disP'usto el procedimiento irregular de la barra, ¿Es esto ejercer una funcion judicial? La aplicacion de
no poca; veces vejatorio e insolente. Lamentaba esta una pena no siempre envuelve propiamente el ejerciciosituacion i no encontraba en el reglamento disposicio- de dicha funcion, pucsto que segun el arto 56 de la lei
nes eficaces para contener tales desmanes. Viene la dd rójimon interior, no se tiene por asunto contenciosesíon del 23 do junio último i el c1Gsbordamiento de so la exaccion de una multa.
la barra subo de pmlto hasta el estremo de 08c]amar:
N o insistiré mas sobre este punto, victoriosamente
i Viran los Diputados de la oposicion! ¡Abr¡jo 108 JIIz'nistros contestado por los Honorables Diputados que me han
cavumnúulorcÚ ¡A7;(tjo l08 carneros do la í}l(I!/oríal ¡Abr!i'o precedido en la defensa del proyecto.
los traidores! A presencia de injurias tal} graves, tan
No concluil'ó tampoco sin traer a la consideraeion
ultr~jantes, ¿c1e1)ia la Cámara, o mas bicn, su mayoría de ht Cámara que al abogar por el proyecto, no es con
permal1eCCl' impasible? ¡,debia g~Jardar mm prescin- el ánimo de sa11-a1' mi persona de los vejámenes de la
dencia tan dóbil i poco digna? Si b hubiere" lkntclo barra. No soi de los que mas se alarman por sus aprohasta ese terreno, no vacilaria yo en decil' qao la bacioncs o rechiflas. Basbntcs pruebas he dado de
mayoría ue la Cámara abdicaba su dignidad colo- (1'18 soi impasible ante toda dcmostracion de la barra.
cándose a merced de una barra soez c insolente; mas Recordar{t la, C,imara que cuando, a principios de ht
aun, que arrojalJa su dig11idad, su hOllorabilidad a los lejislatura anterior, defendía yo con entusiasmo la vali]):68 de los señoros Diputados de oposicion, sus ad,-cr- dC2 do los poderes presentados por el Honorable SOllor
sarios políticos; mf1J aun, que contrariab'l, ese pacto o Lasbrria como Diputado por Valparaiso, la barra proesa cOlll"encioa t,¡cita entre elr2pl'eS811t::mto i el repi'O- l'l'l1mpió el pl'imOl' clia en estrepitosos aplausos; mas, 3sontado, entro el Diputado i el puehlo soberano que le la sesion siguicnte, apónas podí la palabra, cuando reencarga la mas augusta de sus misionos.
~Ol1Ó en la barra una trell1cada rechifla. I aun del cenPoro, 16j08, mui lójos do esto, la Honol'able mayoría tro de las mosas taéluigráficas salieron vocos denigranconsider6 los sucosos del 23 de junio COilla inüiguucio'l tes contra mí. l~n va:lO el Honorable Presidente do
que justmnGntcl merecen i croyó que un des1:>crdamioa- a'1uella ópoca, cuya memoria me es tan grata e inolvi1,0 semejante dcbia ser Seriai1l011tc castigado; i no dable, ajitaba la campanilla. El dcsórden continuó; yo
hallando on el reglamento para h, asistencia a la barra no me alarmó; ninguna (111eja elcwé,
una cli~posicion adecuada, enól:iiclt i l'0lJal'adora del
CO:1sidoré ese desahogo vengativo como restos de un
abuso, ha creido encontrurla en su proyocto de acuerdo, pal,tido que lmhia naufragado en política; lo equiparé
en este proyecto tan mal recibido por unos pocos i tan a 103 restos do U11 naufrajio do mar, en que, despucs
bien intc::ciolJado por sus autores, pues no se dirije a que los marilleros han salvado los objetos valiosos, deotra cosa '1,10 a procurar garantir el respcto i las oon- jan alJandonac1os 102 demas como inútiles i desprecia~lÍdel'aciol1es que deben guardarso al Congreso Nacional. bIes. Esos restos continúan yogando sobre la superficie
Voi ahora a examinar, siempre a la lijera, 01 unico del étgua, h:1stét ({ue la ola los sumerje o los arroja a la
argumento atendible hecho contra el proyecto, el ele playa. Del mismo modo no dudé que a los restos del
su inconstitucionalidac1.
nanfl'uj io político, la ola dc la l'azon i de la opinion
Se dice que la Constitucion política prohibe al Con- publica 103 habia dc arrojar fuera de la representacion
greso i al Presidente de la Repáblica ejcrcer funciones nacional.
judiciarias, i que la facultad que el proyccto acuorda
Paroce que ahora vueh"en, aunque con algun disfraz,
delegar en 01 Presidente de la Cámara contiene el los miro con la misma impasibilidad i desprecio. Si
ejercicio de una funcion jUdicial. Mucho se ha dicho me alarmo, os porque con ello se ofende a la eligniétad
en eontra de esto, mucho qucela clue decir; yo c1iró al- de 13, Oámara, se perjudica al servicio público, pues
go.-Es cierto que la Constitucion prohibe al Congre- que se obliga [1, nuestro Honorable Presidente a suspenso i al Presidente de la Rcpubliea ejercer fLlnciones del' bs sesiones i parar sus tmbajos.
judícillles; pero ¿cómo debe ontenderse esta prohibiCreyendo que el proyecta..contiene el verdadero re~
cion'? No de otra manera que prohibir el ejercicio lato modio del mallo he firmado; pues entiendo que no hai perfecto de la jurisdiccion contenciosa, del eonoci- br{t muchos locos que quieran sufrir una multa o una
miento ele asuntos litijiosos, o valiéndome de las pab- prision por darse el torpe placer de injuriar a la reprebra8 mismas del artículo constitucional, prohibir al sentacion nacional de su patria. Por el contrario, creo
CongreRo el cOl1ocimimüo o avocacion de causas pen- que, on adelante, se compondrá de ciudadanos honoradientes. Mas claro, lo que la Constitucion quiere cn bIes, interesados en presenciar los debates parlamentasu ari. 108 es deslindar claramente las atribueioncs de rios i de f1,c1ucandos que mas tarde ocuparán con diguilos poderes lejislativo i judicial, o en otros términos, dad i respeto estos asientos.
El sellor Prcsidente.-Habia pensado no tenor
declarar con precision b indopendencia del poder ju·
dicia!'
que volver a tomar la palabra acerca del presente proLa ntribucion o facultad que se delega en el Prcsi- yecto de loi; pero la manera tan sumamente severa con
dente ele la Cámara no constituye una potestad judi- que lo ha calificado el Honorable Diputado por Copiaeiaria, sino una especie de potestad tuitiva, esto es, la p6, sellor Gallo, mo obliga a quebrantar el propósito
facultad de amparar, de protejer, de garantir los res- que habia formado.
He sido uno de los que han firmado el proyecto, uno
petos i consideraciones que se deben a la Cámara.

-- 347de los que lo han sostenido, i por 10 tanto me veo en la , Unidos son dos pueblos que merecen estudiarse e Ími.·
precision de hablar para rechazar con todas mís fuer- tarse.
zas las censuras, en mi concepto demasiado inftmdadas,
En una sesion anterior, he manifestado, no por miS'
demasiado injustas, de que se le hace objeto, a pesar propias aserciones, sino con documentos fidedignos e
de que ardientemente habría deseado evitar a la Cáma- irrefutables, qué es lo que sucede sobre el particular en
ra una discusion mas larga, a fin de que pudiera apro- los parlamentos o congresos de esas dos naciones que
vechar el tiempo en la dilucidacion de los otros impor- pueden servirnos de modelo.
tantes asuntos que exijan su atencion.
He adelantado estos estudios respecto de la gran re·
Las consideraciones que a mí me han movido a apo- pública d: Norte-America, en la cual me he fij~.do de
yar este proyecto de lei han sido particularmente refe. pref~re~Cla,. porque es la q~e ofrece ma-s analagoJla con
rentes a su materia misma haciendo abstracciones de las IllstrtuclOues que nos rlJen.
hechos accidentales i est~riores a ella, que cada uno . Permitid que.a la l~jera ~spo~ga cuáles son las l~c.
puede apreciar como mejor le parezca, i que yo suplica- ClOllCS que semeJUnte lllveshgaclOn me ha proporclOria a mis honorables colegas no tocasen para prescindir nado.
.
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presentan como modelo a la adnulllstraccIOll
de los
Probablemente por haber tenido y,) 1:1 desgracia de pueblos.
e~pr~sarrr;e mal, 6e ha chelo a cst~s p.alabl'as mi as una
Recordareis que en una seBion anterior demostré que
slg:ufi?aClOl1 que he estado. mm chstante elo querer cn aquella república cada una de las C;imaras se crei:1
atnbUIrles. o no he p1'~temhdo absolutamente que s.e autorizada para hacer guardar por sí i ante sí toda sus
~rate a los clUdaclal1o~.asIS~el1to8 ~.la barra, como ~ 111- prerrog:1tivas e inmunidades.
nos de e.scuela, o a h ¡Jos Cee ~~l1l:llla. Lo que he dICh.o
Hice notar entónces que el ,Congreso de los Estadosc~ que SI el rectOl: d~ un cole.J~o 1 el padro <;le una fanu- Unidos no solo imponi:1 castigos cOl'recoiot:alcs, como
h:1, puedCI; por SI nusmos aplIcar Uila sanClOll ponal a lo hace nuestro actual proyecto, a los que ib:m en su
Jos subora/imdoa qL~e les fnJ~en al respeto o c1cs.obc~e- propio recinto a infrinjir sus reglamcutos i a perturbar
con sus órdenes, ¡,como poclna negarsQ una atnbuClOn sus deliberaciones, con demostraciones de aprobacion o
análog:1 a uno de los altos pode~es ele .la HcpúbEca en reprobaeion, sino tamhien a todos los que de cualquieel cual el pueblo ha delegado ll1mCc1lUtmneute su so- ra manera faltaban al respeto debido a la C,tmara o a
ber:1nía, i que ha menester de medios coercitivos pam sus miembros aunque filera mui léjos delluo-ar do sus
garantir el órelen de sus deliberaciones'?
reuniones, au~crue fuera por llt prensa.
b
A mí mo parece, quo cada una ele las Cúmaras, como
Pudisteis ver entónces que las Cámaras do los Estadas las otras autoridades judieiales i r,clllcinistrativa, tados·Unidos ejercian atribuciones correccionales en
debe tener a su disposicion los mcdios necesarios para una estensill incomparablemente mas lata de 1:1 que
que no se venga a insultarla o vejarla en el recinto propono el actual proyecto.
mismo de sus sesiones, en su propia presencia, cara a
V oi al presente, a proporcionltr los nuovos datos que
cara, por decirlo así.
he adquirido sobre Ulllt materia que puede ilustmr en
I~sta es 1:1 razon principal que mo ha illducido a apo· gran manem la cuestion que estamos dilucidando.
yar elproyccto.
Apénas instala.do, puede decirse, el Congreso de los
Creo que ella basta por sí sola para prestarle apro· Estados· U nidos, cuando ya hizo uso del derecho que
bacíon.
creia tonel' de aplicar penas (fíjese la Cámara) no Rolo
Pero 1'arios de nuostros honorables colegas, en vez contra los que venian a su propio recinto a infrinjir el
de aceptar ese fundamento, que a mí me parece sufIeien- reglamento, sino contra todos los que de cua}¡luier motemente sólido i decisivo, se han ayanzaclo hasta tildar el do o forma atacaban sus inmunidades o prerrogativas.
proyecto de insólito, de no tlmer antecedente en los paiE¿ jJlcmllal Parlamcnfw'io de Jqfjet'sson, quc, como
ses parlamentaríos, tal vez de mostruoso.
se sabe, es hasta ahOr:1 una autoridad eH estos asun·
Estas calificac,iones tan sumamente rigurosas me tos, una verdadera leí, refiere una interesante discuhan obligado a estudiar la cuestion con todo el de- sion que hubo acerca de esto :1 principios dol siglo.
tenimiento que me ha sido p08ible, i debo confesar
V oi a leer este pasaj c de J offcrsson, porque me pa·
que el resultltdo de mis investigaciones ha sido ente- rece sumamente instructivo i mui digno de ser conramente contmrio a aquel a que han arribado otros siderado en la actual deliberacion.
señores Diputados.
Dice así:
La ,\¡istoria de los paises constitucionales mejor 01'"Habiendo insertado el director de la Aurora, 011 su
ganizados i que han sabido practicar mejor la libertad, diario de 19 de febrero de 1800, algunos articulos inme ha enseñado que la medida propuesta tiene a su famatorios contra el Senado, i no habiendo obedecifavor una larga i provechosa esperiencia que ha elado do a la citacion que se le hizo para comparecer, fué
los frutos mas saluda bIes.
'
arrestado de órden de dicho cuerpo. Alegábase a fa~' Creo que cuando se habla de usos parlamentarios í vor de semej:1nte medid:1, que todo hombre i toda
de garf\Atía;o individuales¡ la Inglaterra i los :m~tadQs· aSQciaciQIl, tiene pOi' la le~ Ilatural el dereoho de su
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proph do;ensíL: que goz~t, por' consiguiente, un cuerpo
el de haJel' todos los rwt03 necrsarios para mantenerse
en estado de descmpcñar las funciones que le estin
oonfh,dasj que Ulia voz dados a un cuerpo estos poderes, so lo confieren igualmente por necesidad los me--{1]os que son indispcllsables P,1rU ponerlos on ejccuCiOllj
que por eso vemol"! al p:<rlamento de Inglaterra, ejercer
b f'lcllltad de castir::!r las desobediencias i los in9ultOSj que la ejercen del mi~lllo ll1Qdo todas las loji¡;laturClS de los Estado~j que otro tanto hacen los tribullales de justici,lj (iUO ~i el Senado carcec de e~tc derecho, queda c~pucsto al arbitrio de cuantos {luisieren
pc:rturbar sus deliberaciones i ponerle cn la imposibiE'.lad elo despcl0har las negociosj qno si pueden las
g:lCct:.t~ ".ltl')ra1' su tranrpilidllrl con eoutínuas difamaciones, llegal"L a serle imposible el desempeño de
su n,ugqsto l~inisterio, i que por CO;)sccucncia preCiStl,
<lobo tener cll)1der de ci1,';tigf1l' a los portarbadorcs
de su reposo i de 81,S opC1'l1ciolleB."
Sogun 1:12l1cion:1. el publicitt t citado i como Pllede
leel'se en e11lialtltdl jJ1J'l'filie'llal';o, las r:lzones espucstas
Ollcm.ltr¡¡¡·Oil opor i:;ion cn el ¡';cnado.
POI' no abl'gal'lllc dom:lsüdo, omito la lectura de
los il1'gmncntos que se adujeron en contra.
•
lLst" a mi P;'opósito el nunifestar (iue los eontradictoros se guardaron mui bien de negar h facultad
de h Cámara 1);11'a imponer castigos por sí misma a
ins [1'10 infrinjiesen sm reglamentos o atetltJscn con. tri' ficl:J iUlll1.wi,hdes o las dc sus micIllbros, limitándose 80'.0 a SJStCl1Cl' que no debia ir resolviéndose CflSO
por C2,30, a medid:, que o(;\li'l'iesen, sino que üebian üictal'SG kycs jel1encles que h\ C:ímara iría aplicando
cn:LTlcl~) t\1crfL nccc,sario.
DCf'llUCS de esponcl' la al'gnlllcllta\:Íoll de los contradictores, J cffcl's30n Ccl1ltillÚ;¡' eliciendo:
"Cu:íl de las dos opiniones será b que prcvalezca?
Solo podr,; decirlo el tiempo. Cuando ll) hui leí fija,
h sontenci:t dada ca nn caso particular no h:¡cc leí sino p:U':, este casoj i CllflllQO OCllrl'<1 otro semcjallto, sorá
Susc2ptihle de discusion como toda lCl nu(wa, h ~cn
tenei:! quo se di'Jre par:! hacer i aplicar h leí a un
¡nismo tiempo. '1",,1 vez llegará un dia, en que el Congreso, llevado del <12seo de atender a la seguridad de
los cindadal10s i de protejcr h independencia i el órden de S~lS delíb8I'roc:iollcs, 80 decidir,i por fin a estableccr por la via lcjislatira tollas las medidas útiles i necc,arias liara la ejccuciol1 elo los pod~res que le están
cCinÍiados, publicando una l'8gla que sirva a un tiempo
para la dil'cccion de los ciudadanos i para (lne pueda
1:1, opini?11 p(tblica comr~~-ar con, ella los fallos que
do 81 ll11~ll10 en su propia causa, '
Lit opinion de .Teffcrsson 110 lía sido seguida. El
CGl1grc'w dc los Estacl.os-Ullido~ ha creído que sin
llCC2Si,hd do dictar lcyos jenenles estaba autorizado
}1al'l"t castigar por sí. mi'ólllO todos los desacatos (pIe s.o
pudieran cometer contra les cuerpos lejislativos o ~us
indiyiduos.
Ho a1uí lo que dice a'~Cl'c:t de estc punto el juris9Jlls111 tú S tory:
"Es OOS1, nota1Jle quc no ~:e haya consignado en la
Constitucion ninglln podor espl'cso para caRtigar las
ofc1l8as n la dignidad de la Cámara cometidas por perSOllas d¡stir:ta~ de los rcrrescntalJteB; pero esto derccho debe sin dudt~ pel'tcneccrlc Üíciktmente, pues de
0tm manm·.l ¿cómo poel¡'ia la Cámara dil'ijir sus trahajos, cspnlsctr a 103 (¡ue causasen desórdenes? 1 si se
le rOC0110ce el de1'o(:ho de pl'8ficl'ibir a )01 asistentes
el s:lcilt,io i cortesía en su conducta, der'e necesaria·
ll1cntJ tener ~l derecho ele castigar a los delincuentes."
.Lo que el1ce Story es lo que ha observado sobre

esto particular el Congreso de los Estados-Unidos.
1 es J~t1Í digno de considerarse que aquel Congreso so
ha juzgado im'cstido de estas facultades, a pesa,r de b
de que la Constit,ucion, como lo hace prescnte Story,
no se las haconecdido csprcsamente.
'religo hí3.chauna recopilacion de la Constitueion ¡
de los reglamcmtos vijentoR de la Cámaq de los Estados-Unidos publicada Gn 18GGi i espreso la fecha,p,or(1110 no s6 si en et reointo :le est't Cámara o fuera de él
se mo ha dirijiqo la obseryac[on do que las que yo ei·
taha emn pníeticas anticuad~s pertenecientes a la inf¡¡acia del Gobierno p:ll'bmentario. Nó, señor, son prác·
ticas modernas, contompo!'áneas, las que se Rigmin en
este momonto en Inglatcna i-en l03 Estados-Unidos.
E.;ta rccopilacion pone el comclltal'io que sigue a la
c1's3Hcion del caso del redactor de h Aurora referido
por J cffcrssoll. Desde ent6nccs se han presentado muC::08 casos idúnticos en que bs Citmaras, cada cual por
su cuenta, hall cjercido en!:l, Ullion Americana esta
jUl'iSlEccion evillentelOcnte neces'lria.
La mis:na rocnpibcion cOlJc~uye la esposicion del
asU! t) con la regla o disposic:on quo yoi a leor, la cual,
es 1 er;'cc!a'l1Olüe análoga a 1:1 disposicion del reglamento de la Cúm:lm ele lo!'! COlllunes de Inglatcrra que
c' té en la ses ion anterior; i pedectiltllCnte t\lllíloga tamLien a nuestro proyecto. "ILtbiendo queja de violacion
de la3 ganUltías i pl'ivilejtos de la Chnmra, el ofensor
pucllo ser o reprcndido o apl'isipuaJ.o por el njier o
edcean."
Por fin, en cll'cghm0n!0 de la C,lmal'a publicado en .
1 SCG S3 encuentr" en el título de les pril-ilcjios o in~
l1Hulid,).des, el [\l'tículo <]ue siglle: "Sie:npre que se suscite mm cllcstion de violaciones de ¡as inmunidades do
la C ímara,. procedcnte de alguna querella entre dos
llliembr,)s, o por cualquiera otra causit, so suspeuder,í
la eO:lsidel'aeion do la cuestion pcndientc, i se decidir{~
el incilcntc conforme a la prácticn, i b Cálll:t,'a proceuer:- a tDlU>tr L,s lllljdidn,s que juzgue COl1Yellientcs."
De Ir) cspneito se colijo que a pcs:tl' ele no existir en
l:.t Constitncim foderal de los Estados-Unidos ninguna autoi'izarian Gspl'csa para ello, el CongrGso do aquelb ItJpública se cree facultarlo, no solo para aplicar
caiiti,~o por las infracciones dd reg!:tmento cometidaS
011 elrccillto de S[18 sesiones, 001110 lo p1'8pOne el pro.
yecto de lei tillO estamos discutiendo) silla tambien pant
reprimir por sí i ántes sí, de un modo arbitrario, casos
mucho masgl'[\Yes, todo:l los desacat.os dc eualyuiera
e.-pec:o ("~lC sean, inclusos los de la prensn, que puedan
elirij ll'Se eontra sus inmunitladcs o las ele sus miem,b;·os.
X o hai ningnn~ raZ011, pue,o, para calificar el actual
proyecto, de insólito, d8 contrario a las prácticas parlnl1lentarias, de monstruoso. El es incomparablemente
ménos comprensivo que lo que se ejecuta en Inglaterra
i en Estados-U:1Íc1oF.
Ha llegado ahora la oportunidad de que yo mo ocupe <le una obscr.-acion que me hacia el Honorable
Dipt;tado por la Serena contra la práctica del Congreso) federal de los Estados-Unidos. Esta es una atribucion de los Congresos fc<.kralcs, decia Su Señoria.
Con toda franqueza, no he cOl1\n!'endido el alcance
de esta obsen-adon.
..
,
El que un Congl'ew sea fedi'ral. el que tenga por Iug~U' de Iosidencia un distrito federal, no es motivo
para que pue<la t'Jner facultades <¡no no deban con·
liárscle.
Si los Congresos en jeneral no debell tener atribuciones p"ra- hacerse respetar por sí ll1iRl1lr)S i para hacer
cumplir S;1S regl mhen tos, tampoco Lleben tenerlas lo!,
Congresos fedorales, en cuyos distritos habrá siempre
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autoridades administrativas i judiciales a las CUaleS! de los Estados, particulares de la union, contengan una
llabria podido encomendárseles este encargo, si la doc- disposicion idéntica. ,
trina del señor Diputado por la Serena hubiera sido
Bl señor Lastal'ria (¡i¡terrump¡'enao).-Nó, se
aceptada en aquellos paisos.
ñor; le puedo asegurar que uó.
El sellor Presi~ente (continuanclo).-Sin embal'Poro sea de esto lo que se quiera, puedo manifestm'
al señor Diputado por la Serena que no solo los congre- go, J efierson asegura lo eO!ltl'ario, como acabamos de
sos federales ejercitan las atribuciones mencionadas.
yerlo en el trozo de su l1fanual Parlamentario que he
Me parece evidente que cada uno de los Estados de tenido el honor de leer a la Cámara.
que se halla compuesta la Un ion Norte-Americana pueBI señor LastalTia (ú¡terrumpiendo).-Sí, los
de reputarse como una República.
tres Estados de que se componian eutónces la uni~n;
PUGS bien, todas las constitueiones particulares de ahora son treinta i uno.
esos Estados que he podido proporcionarme, conceden
El señor señor P!'esid.ente (conttiUlanao).-Reespresa i terminantemente a los congresos respectivos suIta de los artículos constituüÍonale8 de varios Estados
la misma lata facultad que el Congreso federal de la de la Union Americana recien leidos por mí, que la
union está practicando desde su oríjen, a pesar de que misma disposicion edificada entre nosotros de tan inla constitucion federal no se la asigna sino de un modo s6Eta i de tan hlonstruosa c8, halla consignada en totácito, segun opinion de Story i demas comentadores. das eSllS constituciones.
El artículo 10 do la segion tercera de la Constitu¿,Qué digo'? la misma disposicioll!
La ele nuestro proyec+o se rüfiel'e solo a las illfl':1cciocion de ~lassachussetts, dice como sigue:
"La Cíimura de los rerc'csentantes será juez de los nes del reglamento interior que pncden eometer h;
certificados de las elecciones i de las calidades de sus asistentes re la barra.
miembros segun la~ reglas establecidas por la (JollstituLas dicposiciones de las constituciones de los Eslc:cion. Elijirá su Presidente, nombrará sus oficiales i ,'0- llos Ullidc~ S~ll mucho mas ¡aills, mas c:)]l:p,c~1siYas,
glaú su órden i sus formas de procedimiento. Tencll',L I incemparablemcnte mas r,bsolutas. Abrazan un mimcla autoridad de castigar con prision a toda persona, ro mucho mayor de casos, i do casos lUUC:,OS mas gra'
aun cuando no sen, uno de sus miembros, que se hao'a yeS i mas i1:lportantes.
culpable do la falta de respeto para con ella, sea ca~lAlg'tl1as de ellas llcgan l¡¡¡sta fa~ultar t~ las Cámasando desórdenes, ECít pronunciando palabrits injuriosas ras p",'a reprimir a los acreedol'8s que pllcllCran persco despreciatiyas en su presencia; o que en la ciuda,l I guil' por sus eréditos a los Diputados llue ftlesen sm:
dor;de 50 rel1ne d Congl'eso, i durantoel tiempo de sus dC'c,:lOTcs.
.
seslOnes, amenace a al,,;uno de sus miembros en su per¡lIastlt tal estromo se ha lley~do e~ arluel paJs el
Rona o en sus bienes por alguna cosa, dicha o hecha en propósito (18 hacer guardar COllsll1 craclOnes a las Cála Cámara, o ((le los ata'lue por un motivo semejante; mDxas i sus individuos:
o que ataque ,t cualquier testigo o persona llamada por
El S8ñol' Lastai"ria (intCJ'i·¡impicnc!o).--Pel'o Dn
la Cámara, soa al yenir, sea al volverse; o bien (Iue habl'á encontrado el soñor Presidente mngun easo on
l,onga en libcrkd a alguna persona arrestada, por ór- que SCJ üli,üomiende ,,1 Presidonte de la Ctuuara h atriden de la Cú,mar.:1."
' b n e i o l 1 de implnor castigos correccionalos.
El a~'ticulo 19 de la Constitucion de M:aryIaucl, dice
El selior !"re~hlcnt~ (co!ltinuérndo.)--;-Sí, he encomo SIgue:
•
contrauo, senor Dtputado, 1 lllUl h,cgo teiluré el gusto
:'!.Ja Cámara de los diputados podrá castigar con ele hacerlo eonocor a ~u Señol'Í:1.
~rlslOn a toda persona que se haga eulpable de falta
Ant~s de eso, pernuta;seme lwce.r notar que er~ Es!aue respeto en su presencm por alO"una aecion de deoór- dos-Umdos se :la tanta llUpOl'tancta a estas atl'lbuclJden o (perella, o por all1üJ1az~s, o por malos tratamien- nes de las Cámaras, qU8 110 se lt<111 consignado en simtos p::tra con algunos de sus miembros, o en fin ponien- pIes l'cglamentos, ni en lúyes siquiera: sino en las
do obstáculo a sus deliberaciones. Podrá tambion c~s- CousEtuciones mis1ll2,s.
~.igar. con la misl:l~ P?~1a a toda persona culpable de inY ése por todo e~to que e~ aquel pais, no solo el
,¡['aCClOn a suspnYlleJlo~, que haga aprisionar por ÜOt1- Congreso federal, SUlO tamblen todos los C0I!gresofl
nas, o que ataque a algunos de sus miembros durante la particulal'es ele los Estados, se hallan premumdos de
"esion, o en su camino sea para venir a la Cámara, sea facultades excesiyamente mucho mas estensas que laf'
para volver a su casa, que ataque a alo'lll1O de sus en,- (Iue el proyecto actual p"oponc conceder al Congreso
p~ea~os, turbándolos, en la ejecucion de algun pro ce- de Chile.
..,
dl1111ento; que ataque o turbe a cualquier testiO'o o a
El señor Lastal'rUa (m1errumplenrlo.)-Poro esafi
cualquiera persona llamada por la Cámara en s~ cami- Constituciones no contendrún un artículo como nuestro
no, sea al venir a ella, sea al volverse a su easa' o en artículo 108.
fin que liberte a alguna persona arrestada porórden de
l1Jl señor Prmlidente (continuando.)- Doi las
la Cámara.
O'racias a Su Señoría porque me ha recordado otra de
"El Sonado tendrá los misll10( poderes en casos S8- las observaciones que hizo en otr.a sesíon con.tr", "J
mejantes."
argumento que yo pretendia dedUCIr de la práctlCa de
]'1 ·t 6 o d 1 C
. . d
"
los :BJstados-Unidos.
D,3cia Su Señoría que el Congreso federal de aque" al. . e a onstltuClon el Mame dlCe como
lla nacion bien podia imponer castigos eorreecionales,
sigue:
:'~ada Cámara puede durante su ses ion castigar con i aun easticros mas serios, pOl'que no le estaba prohibipnSlOn, a toda persona csceptuando a sus miembros, do lo que l~ estíi al Congreso de Chile por el artículo
por conducta irrespetuosa i contraria al órden en su 108 de la COl1stitucion.
No repetiré las observaciones que e~ otras sesioncs
preseneia, por haber turbado sus deliberaciones, haber
nmenazado, asaltado o engañado a alguno de sus miem- he tenido el honor de hacer para mamfestar que las
bros con ocasion de alguna cosa que esté en el órden atribuciones concedidas al Congreso por el proyec:to •
de s~s debe:es lejislativoSj pero la prision no podrá du- en discusion, no son propiamente judiciales, i que pOl'
rar SlllO el hempo de la lejislatura."
lo tanto no están prohibidas por el artículo 108. Mc
Es de presumir que todas las demas constitucione~rmitaré a recorde~r al HOI!Ol'ablc señor })i P4u!ado por
S. O. DE D.
v
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la SerClJ:1lpe las .C?~st;taciones ele 10.~ JPst.aclos-l!niel~s I a ~uede'ca~ o ~lj~er; i otras se ha reservado pura ell.lt.

h:l.Ccl1 la m:s:na dlnslOll elel poder LeJlslfttlvo, EJeCtltlYO i J udicíal qUé) la nuestra, i por lo tanto habrían
podido ebr motivo para mu objecion igual a la qne
fJr:nu~:LbJ, Su ,Señol'Lt. Le haré o/!ellLls prcsJntc ciue
lEl articulo e3])l"C30 de la ConstítllcioIl ele 108 Estados·
UniuJs O:~do:la que ningan cindauano puedo ~Jl' casti"'"do SÍ;lO a virtud (18 un juicio por jumuos. Ese arti'"
•
,
culo es h en,l11cnüa
scsb.
'
I, sin em1xirgo, el Congreso re,elc!',,1, a pCS:U" de
esta c1ispos:cion terrnill~llte, i a pc;-::ae de (r~\c la' CODStt:Jcion no le cO:lccdc de una 11l:1nel':t osp1ícita, el dorc(ho de
por ~í í [Vltc sí 1:;'3 tle;:;acat~Js (f-1C se
(¡ ,1lL~ta!l
sus inllll1Ili(tldes i las de sas LlLcnlbros.
SJ In c:'c~d,) a',ltorizacto ctCSllJ su ol"¡j~n lmc:ta ahora
pal'a hacer uso el:.:! s~'nH~j,lntc atl'ibucio~l.
Cr~:o (JllC C'lt.O es s~1f18i2nt~ pa·"a C01ltC3t:U' a la obs3rva':lG1'l del sc}or })ip,-t1ado por la Serena.
}\lSJ nl:ora a ocn~):li'lll'j elQ la (1;:;l,.:ga·~ioll <iue la
Cá:na,l'a pncEcl'<1 L~lcer a sa l)l'es~c1'::lltc etc la üLC'.ultüd
c:orrcDcionalcs.
no 111J p:tL'2:2 U!l:1 CJSl C· El 110112
i d~ lldlJJ.ltaJes, CJ~llJ a aignnoB S~-

e O;)~21'l\'J

i CC'~YllÓlaic:'} de cl~~t COLt la
coa,efir;1 p:11':1 so~tc~1el' el ól'cl::;~1. COl'l'cji~'(¡
Cjl \'~l't!Jc1 a llJ;~
lit~g;rilt(;~ i (L:;n,~;3 r::;~>S'Jllas
(1, c .. ,:t 1 t~:)" ",'},1,)
:~l
i (L.'{;\J:;.'o del
~1~~1~)n~;all(~L ~i¿ ~~~;:~;Ji~-.'\;:1 lt)1,1PJ (1(\
l-'l,r;llc iO>lIpl-

te

f¿l,cuH:~:J

nl(;llt:J

CCl'l'Cj;-C

i

L~:-j flltl~."J ~l~-'--l\~;~ =~fj!1:8trcs ¿n·al'c1~1~~(10
nlo(l_c~'8.:::'i[)~l

(jH~
11·')

el c:al':lctcr de
a llluitarlm;

(1;1
J!Ol' C:'jt(~

~ll~-~;(:nlo

el SCUJ;:' ~i)i'c~;(l,:.:d:'J ele 1:1, Corte
8~lpl'Grn:l, i 108 RC:iD:'CS RC.:211tCS c1ü L~:3 UO:'t::8 elo . . \.pe~
l:t(;iO:i183) S3 hl,t.l~~Cl flculLt\l')~ pal\t ilnpoEer pOI' sí i
nllt{~ sí, ¡Úll -fUl'~H:l 111 -figura d\.~ jllieio i sIn ~'.,llQhH.:ion¡ a

tJcta:J las pCI'SJn~i.:'i (Iue C01':'C'\.11Ta:l a, los d:.:h:ües judi~
C!ftJo;::, lllUltD.S i arrestos (In o no S·J lintitan.
·S] ha CEC~lO a1.~)·un~L vcJ:'.: (iU:J es1.0 es ins61ito,
(-,

L ) . l

'

1118;1:3 Cl'UIJS·J?

J?tl~':l el actual proyecto facnHn a lús scíiol'C's PrcsicL~llL's de las ()~Íl!l;1.ras I)ura h:lc:cr DElC'}10 1116'..10$ de
1:) CflC C.':"l'3 artículo 77 fltcalta al S0:LUr l)l'cd~llc]ltc de
la C'J~,tc SUpl'CllLt i a los SC:UOl'CS l~ejc;!t8S de la;)

Cortes ele .¡\ nelaclollcs.

. ~
1
1
"'.
. . .l· • 1
1 advIértaso
qn0 os [t t03 111~~L:lOllaTlOS Juuleul es
a (}110 :lea!:>!) do l:';JLCl'tnnC t8t:lll':i~1 llHlchas ycecs que
atender a In, COnS(T\"'a~':oll del Ó¡'dCH en sesiones· a las
p~lcde~'l concurrir barras l11Ut nUnlCl'OSas.
Sj h Cüm:1l"a se halla autoriZé!lh pant reprimir las
infracciolles (l"e se cometan CO<étLl su rC ó ",t111euto, es
claro (Ille puede delegar esta ntl'lbClcion a su l'rcs:dcnte, a u~a UGlllisioll o a uno o varios empleados.
l\'o n10 pa~.'eccria sostonible pretender que 1:1 C~t
Illara ilcbiera ejercer en cuerpo ulla atribucion de CS:I
especie. Eso seria dcnlasinclo CDgOl'l'0;30i i haria perder
U:l ~ielllpo qU(~ la, C~illHtra debe c10dicrtr a. ot.~"os asantos.
lIemos 1'i~tCl fIno la Cálll;t]'l1, ele los Comunes de
Llglaterra eneomiclllla este Clleal".70 jenoralmcnte a su
llji¿r o edecan. '.rengo a la l1laJlo~ u·n" obra titulad"
"DijC3tO do las reglas de la C¡lmar¡1 de los Ropresenblltes do Estados,Unidos", eo¡¡¡pue,to por Jo1m ]H,
Jhrc!ay i publicado en 18G6, en el eulll se dice que la
práctica d:) ar¡ucl Congreso es varia sobre el particular:
una YCCCS h:1 dado este enc¡:,rgo a su Presidcntej otras

cual(\s

IDlsma el eJerclclO ele esta facultad.
I, sin embargo, jamas r<e ha reclamado contra la,
existencia ele scmej:lnte elisposlcion. Léjos ele esto, es
n1Lli probable que la modcracion i <:írcunspceciol1 que
siempre obscna111os asísteLtes a los debates judiciales
su debIda, en ¡Hucha p:ll'te a esa autul'izacioll que el ar·
tí:;ulo T7 cOl1cedc a losj:ll'cs do los triLuuales.
• 1
1
1
. .
1
11. ia vernac, es lllUl 111lportauto que se conserve e
ónlCll i las composturas C:l las se~,i:lllc~ de las Cortes,
pero no lo C~ 1116nos que S8 COl1scrreü en tus sesionos do
hts C~hn~Lras, Y:l es tienlpa UJ (Iue S:J t,Jlllcn 11leclidas:
s~l'ias para (ine no Yueh~al1 a 1'311ctil's'J 10;3 cscáudcdos
(lLH3 han estaJo ocurriclidJ d8sc18 al~2:UllOS aíios ea la.
ap~rtura del CD;1grcso. El PrcsiLlc;l}t<lL~le la República
tioue la cortesía de n.::llil', ~in L3Ll~' obligado a ello, [b
ahrir nuestras S~SiOllCS, i los Elicl11~J~'OS de las Cáraaras
S2 nLtllific.~t~\n illlpotcntcs para i:npeuÍe quc S2:1 in8~11~:lc1:) ca c:;:c acto s JCr:H1C, Í p:ll·[t i~npullir que 10 SCa¡l
junt,) C;:J!1 6110::3 Íuui\'i,.1u08 Je1 Ci):1grc~n. Es in(lispo:l~
sable i lnic~lL.-' Jict:tl' lllel1i,-la,~ cIlc;l(;C's r)~u'a (lUO SClnc~
(L:~~tC:ltos "110 yuclraa a h:H~crnos "'aT,~er6')HZar dc(L~ lo,) rClJrC;5cl~:aate~J dc: Lt;3 ¡}aCiOllCs estrnn~
sc;:or Vicuiia (llon P~é~ro Félix).-CoITlO
llo la L:gbtcl'l'¡\ i103 han YOllidu tOllaS las múxi!ll¡~;-J i p;'illeipios pm·;amclltal'ios, lw creido oportuno
hacer lFl c.~Ll'a~·to l1e lo (tue sobro esta rnatcrÍa ha. esel·ita iJalld,'l CH Lt histul'~n parLt;llClltaria de f!,(lnel pais 1
para ha::cl' las aplicaciones (:')~~d~l(,Cl~~,CS a 1:1. cucstiOD
(F1C LO;) OÜLlp:1.

. Eü lSGJ, que priEcipió a l'cguhrizó\l's8 el ó,·ucn:
par"ll:¡cllbr;o, la Cámura do los CJlllnllCS arrojó de su
sellO a UllO de sus rcprCscllta;;tcs llaHl2,do 'VitheDs, 1mci~:~~JIJ yalcr lo (}UQ ella lla:-ll(~ba sus pl'tvilejios. Pero
csto derecho SD lo di~putal'O,l los priucipalcs jUI'iscOll:5LÜ~:jS dJ a'1~tcl1tl 6poea, qnc rl'ctc~:diall (lue los ejcHn .
p~os de C:-::'S05 u!1álogos eH époCu':3 ele :1l~anit!.ía i de re ro .
lUl~:o[\ llO eran ap!iéab[es cuanclo el Ól'lkll reinaba. L~
opi~JioH jcncl'al era igualulCll~,Q COlltl'ai'ia a la CÜulura.
I .. a ÍIJea jCllc~'al era qua los COlll"!-1l1CS no podi~n ejerccr nin;,;un j)l1dcr juclici,:l, por sel' illC8;llpat,ible con los
}1l'illcipios de la razon i de la justÍ<;ia: (ille el Poder Lejd,ltil'o, clllplcando SilllpL1ll0ntu en su:, mandatos hs
palabr¡cs
o ili!lI(ccz'on del jHiúlrjio, pudiera
prll':\l' a un ciudadallo do la libertad que el estatuto
J'cc,¡OJ,te del !wuertS corpus la))ja ruedO al abrigo, aun
d8 Lt:3 p'2rsccu~ioncs ele los podcrcs::s ~Iini:3tl'o;3 de la
cm·OLea. ::\0 übtante, b Cámara ~igl1;ó ha~iendo priSÍOlll'S¡ citn.nJo a SH barra por ülsigllificalltcs nlotiros,
lnst:l C1110 U!1110hle lh:nmJo Stcnn~l se lleg6 " obedecerla
bintió cnt{lllccS la, C;tlll~tra que hnhia. que recurrir a,
108 tribUl1lLlcs para haccrso obedecer, i prefirió dejar
impuno aquella rcsisten2ia.
Los hechos pasados, dice Hallan, no poc1iltll soskncrse SillO ]Jor una prcscripciol1 co;;stnntc, que jamas
habi" existido, sicuLlo todJS ellos el efecto de las guerras i COlll'u!siollCS políticas, a los (FlC no podian aplicarse las reglas legalos, siendo en tiempos pacíficos
a(luella autoridúd ta,} innccesarir, como peligrosa.
Si el poder de las C,unaras sobre sus propios miCl11ro~, prescntabrl. graneles dificultades, el qnc ejercía
sobre los ciudadancs que 110 establln bajo su ir:mcdiato
dominio, excitaba mayores dudas, no obst.ante que desde
tielllpos mui antiguos lo habían ejercido. EBtas prisiones se yorificaban por un oficial de la C;imara o un
sD-rjento de armas. Era prohibida la lllallera sumaria de
proceder por analojía, haciendo valer el elerecho que
todo tribunal tiene de aprisionar cuando encuentrrl.
resistencia a sus lllandato,~. Por oti'a parte. este poder
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de las C¡ímul'as tendía a realzar a los ojos del pueblo cólera de la Cimnra por su resolncion en conhariur1a.
la d'gnidad ele sus representantes, en aquellos tiempos N o era ya este el tiempo en cIue las Camaras sentenen que 10B Gobiernos o las otras Cortos de ,Justicia no ciaban al PiTor! a los refractores de sns órdenes, COi1tenian consideracion nlgm;a por su autoridad. Era esta tentúndose con incomunicarlo en su prision, cuya ól'deu
una salvaguardia contra las i;1solenc:ias ele los otros fué poco dcspnes rcyoca(h por el cstado de 8:1 salud.
Concluida la SCSlOll do la Cümara que (ra el término
roderes políticos, en las competencias ciue pudieran
¡;urjir.
de estas prisiones, liIllrray salió cp triunfo de En priEH 1701, por un reJInmo de sil}x'idiós pa-a continuar sion, CO:110 un mártir de la libertad, lled:ldolc el
b guerra, fayol'ccicndo hs prct~1:siOllC3 del rei, ¡", C,i, pueblo a su casa en lllcdio de los ¡tplausos i adaulaciomara de los Pares hizo pDller },r""0[1 a eua:ltos la lw1)ian nes. l'cro al 1ll0:IlC~ltO que la C:imara se TClmió en In.
firmado; i áutes, en tiempo (le I"nbel i l}e Cál'los 1, siga~cntc RC'sio!l, ol'c1enú do nncyo la prision de )1 array,
hubo nluchos C8~OS Í:,rnalcs, prill.:::ip:)JlllC1Jt8 T)Or lihe1cs cOll~ic1cl'¡1llc1o un pri';ilcjio illljl0rta:;tc i csendal (lo
publicades. Aun
'J
de su z¡'¡m rc\-o1u.(!'¡on, S'3 ell- cnsCC!:~r a.sí a lns \i',JC d'2s'Jly:~1ec:ii.1:1 srts nUt~1<1:JtoS.
L;~ Cám:n'a Alt:1 h¡¡ cjcrc·idlJ ta:nbiel1 o,tos podcre:"
cue~lt:'a:1 las l;H:cróüas de un o;·ó,·tlio uSclrpador hadendo lllJnSÜtS pi'lSl01~C8, a L~R
conlUlnncntc son ::lITflS· i mm el de impone;' malta.". Dice ¡f{(!t{/n 0'1 yi¡;ta de
cst-r,. lué;' Q.~('·u:(n!--,',:, l"("'l(ll"-t1}C~' ra 1·t1)l"I.c:· ~'\. lllerpl(lo
tradas estas llUlllel'1io8:'
~~' \ila~ '~C;)'t;tl;la(l~¿" é ~;;:~l¡'Jn (1et~nj;;' '~l~~ios --'tr! bl~~l~lc~'<
do a reprimir L, c1u~tri::a del
scbro si el poder ILl p::rh:n~j;t.o no ti'ene l1:l limitG por
lJlal'ftS COl1 rcfcr~nc:a fL sr:.s
El caso de ,\:Jhhy, (r1e pr
n'a a:;cion j¡¡¿icial el derecho, i cll'(';)~'..lt;lc1o IlCL S~tlo fine no hai renlcu~:)
eontra el Gi:c~r::;:,¡t1o eL:: red,i,' 1"8 ,-dos ca las elcccio- al. :-'!11.0 contra Sl18 cxCCS:.>S."l
1:88 i la. SCTltCll~tt l~~;l tl';h~.Il:al Hal:laflo el I~anco del
"L" Cámara Alt:\ 1I,"1)ia ia1illJ:cn mandado a ('antro
n.ei, que lo fc1\'O:'c~i~i"cxdt~ a la U,lm ,~a l:C 1.'8 (JO;E;I- ele 8"<-18 lnicnllll'os::t p:-:3~on, entro ellos ~-J cO~Hle c1J
nes a (~c:larnT ((HO E:)ln a ella pc:'tmlC\.::n, el (1-:1'echo CiC S1!rtftesh;lry, pDr 0l'':iilCl'SJ a la contilluacioll de la.::;
cutc::dcr en tOllo lo "rcfeJ.'c~~tc f\. ~;L!.S clccc:ories. 1.a C~'L scsio~cs pl'nl'n2:':uJa~ l"0~' el 1'01, pnl' L~lbcr durado doce
luara }l..lta rCéh~zó esta. ~'csGLl(_:if'n COTI10 CO~ltl'al"ifl a las 111:'S,5, t~rmino legal ele e'las. 1,"5 presos ocurriel'Jl1
declar6 no es~al)n, en sns lrra:108
IByes <111e otn.}:~n al c:i\IdaclaLo el dct'ccllO cic hacc,' un al b~clco del roi
por hi- Cálll:1l'a. l)el'o el gJ..'an
p;üccs~ por d~~ll()s i por p21'j l: ;CltlS cOlür~ cn~lqaicl'a COl~tl'~lYenil' In
Jlillg'un pririlejio <lel rar}¡-unento
autoridad (fue le a:Tchata Sil L;)Cl't,-;.cl o un c1crce:ho le- ju~~z 11 o;t aec:la~'ó
r)chlia CL0~·tl'li.lr el
iu hel'c~Itc D.. tocIo h(1i1i;~)J,-'C\ ele
gal i cst,a1),:ccid 1, cOflsiclera;;llo tqda otr,l
COIno contraria i dcstl'uetiY:1
l'csnl Uh10 illt,c~ttal' nn(1 flérIf;ae:Oll pOi' 1111[1 cfenS~L ciyil, i (lUC Din(,u',a dD lns dos C:illl:ll'a:; p.xlia 1'01' sí sola dif!¡;0:1f'r de
la COl'1'l11Jcinn i pJ.¡'Cltlli\l:~J llc
los YO~OS. j'\j"}¡H.10 1¡aral (.¡He c1 (L;Í":~t~';1r
de Lt lib~;rtac1 i pro;)¡8c1~l;} lle sus 2ú~)\Jitos, sin que iIltcr"\ iolacion de prlyilciio n los uuo ültentLtll tales acciOr¡c<3 ri:licl'U la lcjida!nn cll~cra, s!c'1l10 la lei b lIuO da :t
i l.-t "-:>
~. c~' 1~)lflF':fi(\~f'I~11(l-1t(} ¡")."'r"n'''1''-:'''\ 11'1 ..t"
rr¡(l cl,
1.1 reimt Sin
dd m:~illo modo (Jete a los
i 1:1 quc
lillliU, la autoridad de los
e illt(-lTUlnpc el cnr;,;;,o do 1;1 ju~ti('~n,
r;:-tl'a olJral' aib'2l'oclonahllento. Esta o;l1.nion
e·,)1l1ctiendo el ct~~'ccho i propiepaJ del ciada(1:~llo a l-~s
110 fné a6(1)tac1a por los otros jaeces, (1110 te11~licro:)
l;csoluéio:1CS ::n'lJitr:1l'ias de la CÜnlfL!'[l.,.
DUl'm:tc el reces') de]:I (',illJar:1, habiendo procedido llegara ha,:.;t\ 01}08 el pot1er (L~ la Cá;;l)al'a~ p01'O si U:~!J
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~J llC-'-\~Ül' adc1antc (J jri.lclo C'L1Ll1jlac1o, !:iI)6~llas
l~~th, Yol,~ió a rcu:1irse SJ aroc;) C:3tn c~n~s(l, i 111~l1d\) a

Ashby i sns
a pl'i~io:l. }:stos se dil'ijicron
al banco deJ reí, l'l:cl::l111DHclo su libertad) el CFIC de el ar0 que no crc1~L tCT~cr Hlltnriclacl pnra contrariar lns
resoluciones. ele 1[1, Clh.~lnrn; pero al nli~H1o t;ClllPO (111e
ordc11ó a'T1clla:3 r,l'i;:~io]1cs, tC111icnc1'J la
do la C'¡,nara Alta, ce dirijió a la reina para liHe l'ohuSflS,~ su acr;vtJ.üion al C:}TL~'O de error qr:.c C2ita C¡Ünar~l
"

l'CClan1asc.

u

N o 011stantc, h Crimara AHa imiiHtió, cRluhlecicnc10
Y:1ri::s declaraciones p~l'a asegurar los dcrceho8 de los
ciuc1nd:Jnos. J?cro, cuando esta Cúrnara t1:~·:]nillUia laf]
ntr1b'l"..ci,Jncs do la c,tl'fl., lilllltab~~ hrrnhicll la:, S-;}Y[l~, i
c,1illlncidas por un lllcjf)r eé'pÍl·jtu conferC1¡cinrO~1 i 'se

entemlieron. L~ reillfl, (PlC h,bia c1emol'nuo la resol adon, e()ntc~tó al fill a h C¡llllara de los Conn¡;\c8, <pe
debiendo ccrra,'sc las sesiones i quedar desde ¡llego 1G8
presos libres, no habla llecesiuad de otras dedúac:iolleS cll1diéndosc así 1a cuc;,tion cODstitucional.
Debnnos, dice lJu71{/11, no emitir las actas contra
Alejandro J\I1ll'ray en 17 G1. entro los ejemplos ca que
vemos a la 0:1,m:1ra de los Comunes arrastrada por la
plIs;on a mm violencia, ilejítima. Acusado Murray a la
Cámara do haber iUSl.lltado al gran bailio estal;~10 en
el ejercicio de EllS funciOl:es electorales, resolvió ésta
oír n las partes por procuracion, ordenando al primero
cOl11parccC',~~ de ticn1pO en tiClllpO a su presencia, lo qnc
era una innovaoio:1 de la práctica péulamentaria. Al
fin declara la Cámara f111e 3Iurray' seria mandado a
prision, i oil'ia esta sentencia de rodillas, lo qne d
cnérjicamcI!te rehusó, atray6ndose una esplosion de
1

lllPcJal'D.cion ltC error so hub:,era, llcyüüo hUEt), cno~,
CReJA p;·jncipios.
Jt p~sar ~lc ]a ~l1t0~'idaa ele la C;1lllar~ parft al'~i~~o
nar, h~l1 qnicncs f~JE~t¡enCn (lee Lt duch'LIUl ct; 11rlruc.iios, (Fl!~ nillt~n:lt1 lci lirnita, es c.·;trclnanlCllte pcligro~:1
en un llniH lil)rc, I~l yftyollil leT1gna,i e de lIolt reposa.
R(,he ln~ mejores
e i.tlcas de intei'cs público,
i ¡)H@de fe]' aun l1e h miollla lei pcsiti\'a. Pero J~O
puede ne{('ll'SC qmt el derecho de ambas Cúm~l'as, para
npl'isionar C~l D1gnnos casos, es in¡Jispcr:sahlc, 1 ~e halla
cSl-,ab1ce~c1o desde
lllUi 1'<:11101-03.
Tm10 lo <]'le r;ne(1u ckducirse de lo.s hec:hos i do~tri:
nas (flC ftc:¡l,ai" ele 0:1', Cfi que en I11~:latClTi\ no hallel
n1gnllfL ~nr)l'c esta iinpo:::laulc nlatcr~aJ ~ rLuc: 1a coshnnhe, :;i:1 lleéfar a foo lll!cl' una prcscnpc]()n legal, es la
nao al1í h~ .... uiado a lns O"mara en el uso de estas
~tribnc:¡oncs. ~Cllado de todo esto rJllcch ser aJ)licable
a nuestras circunsbu1cias¡ es la clicstion (1110 hoi T!CS
ocnpa. P~rece (Ille ;stc del';cho no 1.o~h.8n e,ic;·cid~.1as
C,Llllal'[lS ll1,,;lcsns, ~'lJ]O en tlCmpos c1dledes J (,e nJ1tadon pO]luln~, qn¿ podian poner en peligro Sl~S atribuciones, lo fiue rara YCZ sucede.
Por Tui parte, creo estmnos en un seDllcl'o peligroso
por dos motivos, el primero porque contl ariU¡ll0;s la pe 7
litica que el Gobierno const.antemente ha scgmclo, 1 el
seo'uedo, porcllle hai leyos pOiiitivns c1"0 se oponen a la
b'
sancion
del proycr:lo qne discutimos. 1,a ámara no
puede desconocor ltnsta dónde l~ pronsa hn,ll~Yad? sus
recriminaciones contra el GobJCrl1o, reCl'mUnaCiOnes
en su mayor l):1rto insostenibles en su'o;;cr,cia i tambien
por la acritud de sulcnuuajc, í que le atraell al deB;,re.'ltijio que sigue al derl1l'cstijio. Qne el Gobierno h¡<

h1hrian aC2ptndo
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podido pon tener 1:1 prensa. contando con el jurado~1 nes e intereses han,ahier4io¡J;aP- profundas barreras. p:Jl:el enéadennllíÍeuto que liga a todas las auto-. Los sflwres 'Varas ij[a~in~jJúlieron laptMora. . .'
ridades por los. vlcios del sistema electoral, nauie
El señor Presidente.-Tiene la palabra el selmede dudarlo. Pero la coÍlsidera.cion de no prorogar ñorDiputa~o por (JauquéAAj!. .
l'euaioues populares, i las apelaciones de llts senteEl señor lUal~tílle~.-¿Quiere usar de ell~ el
ilcÍ:1sal poder judicial, con cuya cooperacion no señor Dillutado por Elqui? ..
cuenta, lo obligan a una toleraDcia que deja por otra
El senor.V ár~~.-:-;qqmli! guste, señor.
El señor Pl'esidente.-¿Usa de la palabra el
parte en la prensa una válvula a los descontentos, para
desahogar sus sentimientos i sostener sus ideas. Pero Honorable señor Diputado~ ,
El soñor l\lartínez.,La habia pedido ántes el
si la Cámara tan íntimamente ligada con el Ejecutivo
entra en el camino de las prisiones i m,ütas, contrade- selle.r Diputado por Elqui. Yo habll1ré despues.
El señor Pl'esidente.-Bien, señor.
cimos quella polítiC:1, i no sabemos hasta dónde podemos
El seuor V áras.-No,habria. molestado por sellegar. Cuando se trató en la conyencion francesa de
organizar un tribun:11 revolucionario, lo que se creyó gemela vez la atencion de la Cámara, si solo me fijara
muí ~encillo para contener la~ conspiraciones de los re a- e11 ciertos defectos del proyecto, porque, atendida la.
list.as, el D;putado Lanjuinais les dijo: él será el que disposicion de los señores que lo firman, habria creido
Hoyo a la g"illoti:m uno tri'S OT:'O, ~, todos sus autores; prudente abstenerme de tomar parte en l::t discusion.
Pero a pesar de todo lo que se ha dicho por los Hoprofecía, que se cumpiló al pié de la letra, ¿,Puedo la
C,llllam estar sogura de que de la barra no nos vengan nora bIes Dip'.ltac1os que defiendcn el proyecto, existe
108 mas scrio~ couDidos( /.~T0 puede una Pl'OYOCUcÍOll para mí i de llna manera evidente el cargo de su in~istenuit:ca arrastrar a toJo'. ht ac1ministl'ucion (1 una cOllstitucÍ0llalidull,
represioll que nos COl;lhzC;t a usar del inUloderaJo poI'Í oto (1',10 esos Honorables señores Diputados son de
é12r de la Constitucioll, i reproducir todo lo pasado?
Opi:1iol' que los cjelllplos del esteriol' i del interior que
Se sabe muí bien cüúnto los peligros de uno o de so han traído al debate, prceban mucho en favor del
muchos afoctan a celas reuniones numerosas, cuánto las proyecto . .ilIiéntras oía al Honol'able señor Presidente
tlIUtl'decCll bs mismr:s p,tslOlJ8S e intereses que se ajitan !cm' diversos pasajes de lo que ocurre en Estados Unien el seno de h, C:LlllC:l'n, llegando el caso mui p1'6xi- dos, lEe preg'1111tah:1 ¿cómo es que el s2ñ0r Presider,te
)110 de que la barra entera sea conducida a la pridion,
no YC que en los Rotados de ~Iaryland i Massachussets
Para e3to necesita ht Cúmarú rodearse do una guardia se re,}Uiur8 :;Hpresamonte que la Constitucion reconozca a los CllDgresos 1[1, facultad que pretende otorgar
considerable, lo que afec';a nuestra popularidad,
Por oLfa pa1'to, los art,." 108 i 160 de la COl1stitn- e~;te proyecto i c6mo es entónces que so pretende estacíon nos eiorran b puerta a tod" funcion judicial i IJlcc81' m!a cOlllPm'acion con el COl1greso de Chile a
estas son verdadci'aS 10Jes positivas quo el parbmen- (~U¡C;l la COllstítuclon no reconoce absolutamento esa
;~O ingbs jamas ha tcüido. El arto 108 dice qne todo fanclta"l'?
juicio pertenece a los tribunales establecidos, e inhibe
'rOlemos ya, Eclir:l\ algunos años de existencia repu,\l C:mgreso í Presidente el" la Rcpáblica do toda atri- I bticana; i ,¡no e:l cntre nosotros un principio 'incuestioha~iJn ju:li3i¡11 d'll l1l?do mas e~p~'e~o i t~rminante. El nablo que los l2.0dcres tienen limitac1a~ sus facultades i
fll't. 1GO hace la nll~ma prolllblClO. , mquebrantabb. que la cac'ta selula a cada uno de ellos su esfera de ae'
"ni a,m a pretesto de circunstancias estl'aordinarias,,\ cíon cOl'respondiente? ¿No es este un principio tan clacomo en las que hoi se halla la CCtmant, turbada en el ro como la luz del dia'? ¡,No es este un principio sobre
ojel'cicio de sus o131'00hos pOl' una barra, que falta 11 los al cual no puedo Im1Jel' cliscusion en Unl1 Cámara chires¡Jeto3 i considoraciones que se nos deben. ¿Hai o ),0 lena?
La Constituciou ha establecido las facultades dol
crÍinon en 1'lsfalt as do la barra? ¿No necesita el Pl't:si
dente de la Cúnmra acasa0ion i prueba para proceder? Congreso, Téegaso presente quc nuestra carta dice es¿No es una s::mtcllcia la pl'icion o la multa que impone? ' prcsflmontc qua nillgl~na autoridad podrá arrogarse
¡, C6mo negar ellL6llces que esas ~on ±'lU1ciones judicialesY 11ll:~s facult[\,les que hlS cspresadas terminantemente por
Nadie est::\' I,,,US penetrado qn8 yo dc que el Congre- ella. i, COllliÜl'e b COllslitucion al Congroso esta faculfiO debo teuor UlD autoridad propia, que lo emancipe tad? X6j i léjos de conferíl'sela, aliade que ni el Prede los tribuDales i del Ejecutiyo, J~a independencia del sidente ni el CongrcsCl podrán en ningun caso ejercer
poder i soberanía que repl'eEentamos, la libertad na- atribncio::eB ,iudicidcs. La prohibicion no puede SOl'
~io;:¡[lJ, todo reclama esta atrihucion elr] nuestra par~c; mas e8prcsa ni t:J\'l1liwu:to; i clespucs de esto es lójico
pero la <}oIlstitucion fU8 hecha por una oligarquü, i preguntar: ¿es posible que el Congreso Se) atribuya fapor les aiJoglldos, los que se repartieron el verdadero CUItados qnJ b COilstitucion le niega?
,
poelor que clb contiene: la oligarquía se apoderó del
Pero, s6íor, se dice que en l\Iassachussets, en el
I~jccuiillO, Ic,~ tlDOg'«.los dieron toda omnipotencia a los Marylalld i C21 Nucva Hampshire los congresos ejercen
tribullale~ en ql~e ellos se iban a sen Lur, dojando al C1181'- esa atrihncíon. E~ claro. ¿Cómo no habian ele ejercerla
po lejidativo la 80b v,tl'ibucion do autorizar cuanto cuando, como el sellor Presidente lo ha leido, la Cons·
llUZ;;c\ de uno u otro pode?, cuya intlueucia está eonsig- titucioll misma se la otorga?
nadót en 12s limitadas atribuciones del Congreso i en
Se agrega que todos los Congresos de los E. U. ejercen atribuciones judiciales' pero ¿acaso la Contitucion
el poder absoluto de los otros dos.
He d~cho ántes en la Cámara que esta Constitucion de esos Estados les niega el derecho de ejercerlas, como
1m tr~;do tJ:C3 grancies revoluciones al pais, i creo que la de Chile a su Congreso? No es raro entónces que
bU o::13wnCla no nos dc;jará jamas tral1lfpilos. Los mis- sean efec~ivos los ejemplos traidos aldebate, aunque
1110il conflictos on que hoi nos coloca, se reproduci.::-án, cteo que nada significán en la prosente discusion.
Dejémonos, pues, de los ejemplos del esterior, que
a llléIlG~ que no estemos dispuestos a ceder a todas las
exijm]('u\s de los Gobiernos, a la maltt o bucna volunt,¡d pO'3a importancia tienen i examinemos nuestra propia
dol poder judicial, que, fuerte por su organizacion consei- historia,
tU'3ionnl, despreciará nuestros mandatos, absolvicndo h8
l~n los primeros aílos de nuestra vida republicana
faltas cometidas contra nosotros, i tambien las que los ejercieron los Congresos la facultad de juzgar i visto
Gobiernos SOlUetan a SU8 juicios, desde que las opinio- el pésimo resultado que producia esta atribucion¡ la
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Constitueion de 1833 vinoá negársela; i por latas que i ¡,te presentase eh aécÍon plll'a apreciar que los deposisean las facultades de un Congreso, éstas no pueden
ser mayores que las que la; earta les señalá.
Si es cierto que la Constitucion no nos da la facultad de juzgar, ¿obramos contra o confonne a ella cuando pensamos en arrogámosla? Pero se dice que el proyecto de lei no dará lugar a juicio Lo veremos despues.
Permitatue ántes la Cámara examinar una observacion en que dos veces ha insistido el señor Presidente.
Su Señoría decia que los congresos de los Estados Unidos pueden ejercer atribuciones judiciales, ya intel'pretanda la Constitucion, que no les niega ese derecho; ya
obrando conforme a su letra, cuando se lo reconoce.
P€ro ¿es este un precedente aplicable a lo que sucede
entre nosotros? ¿Lo es acaso lo que acontece en Inglaterra? En este último pais, el parlamento puede poner
presos hasta a los impresores que hayan estampado
ofensas contra alguno o mucho de sus miembros; pero
':.qu6 aplicacion tiene este principio al caso pre3ente?
Qué dice sobre el particular la Constitueion de aquel
país?
El soñor Lasíal'ria.-Absolutamonto nucL-d
El señor V áras.-La Cámara de los lores trae
su oríjen del Aula Regia, que era un tribunal de h
corona. ¿Hai, en hg1at.!rra, alguna regla qua trace al
parlamento la esfera de su jurisdiecion? Ninguna. Los
jurisconsultos dicen que tiene un poder omnímodo;
nadie hai que le diga: de aquí no pasarás; no hai bar1'era que oponer a sus d.eterminaciones; no haí ninguna lei que le prohiba la f,tcultad de juzgar. Obra
como juez: discute i juzga.
Pero ya que se citan hechos, preciso es invocar tambien las reprobaciones que sobre ellos han ca:do.
Refiriéndose a b prision del impresor, que ha eiblo
el señor Presidente, lord Chattam dijo una voz que el
parlamento no habia obrado c')mo parlamento sino
como IJopulacho; i lord Brougham lo condenó ülmbion
de la manera mas esplícita.
Por otra parte, han ido desapareciendo poco a poco
las antiguas restricciones; las sesiones privadas i la no
publicidad de los debates han caido cn un desuso completo, porque allá, señor, todos avanzan i nadie marcha
para atraso Los precedentes, pues, del parlamento ingles, invocados para que nos sirvan de modelo son condenaelos por él mismo en la actualidad. I, sin embargo,
se quiere que nosotros los adoptemos i se olvida euteramente la conducta que aquel cuerpo observa ahora.
Pero aunque ahora mismo estuviesen en vigor esas
prácticas caidas en deRuso, el precedente no :10S SCl'vÍria, porque ese parlamento tiene un peder ilimitado, i
hasta p·i.ede cambiar la corona i la relijion de todo un
pueblo, porque puede introducir su mano en tod!) lo que
lmi sobre !ti tierra. ¿,Qué raro, entónccs, que pudiera
ejercer funciones judiciales?
El ejemplo es sí muiaplieable a los Estados Unidos,
país del mismo oríjen, que tiene las mismas tradiciones
i que fué gobernado por las leyes inglesas. Oigamos por
un momento lo que dice Stuart Mill, autoridad bien
poco sospechosa i escritor que conocen todos los Hono1'[Ible8 Diputados:
"Cnando los Gobiernos reposaban en el derecho divino i en la conquista, las libertades de los pueblos no
eran mas que concesion(·s obtenidas o arrancadas,}imitaciones impuestas a los reyes que era necesario elofendel'. Cuando mas tarde se habló de pueblos que nombraban sus Gobiernos, teóricos ilusos pl'ocbl11[\l'on esas
limitaciones innecesarias, porque ese Gobierno nacido
del mismo pueblo no podia abusar de su poder. Fué
llecesario que ese GQbicl'UO nacido del pueblo existiese

tatÍos del poder en esa elase de Gobiernos, no siempre
obrabwn en interes del pueblo, que Sil interes podia ser
diverso para que comprendiese que a lit libert~d individual debia darse garantía, no solo contra los abusos
de los monarcas, sino tambien contra los abusos de las
mflyoríaR en los pueblos democráticos."
I especialmente hace mérito de los Estados Unidos
como uno de los pueblos en que los abusos de las mayorías han puesto en evidencia la necesidad de dar eontra ellas, garantíflsfI la libertad personal. Las palabras
del célebre Stuart lUill, como se ve, se dirijell no solo
contra el despotismo de los reyes sino tambien contra
las mayorías de las Cámaras.
Varios señores Diputados.-Bicll! mui
bienL
El señor Varas.-Los reglamentos de los Congresos de los J~stados Unidos, eran reglamentos basados en la tradicion. ¿.Cómo considerarian esos pueblos sus instituciones? Es claro que tradicionalmente
haciendo omnipotentes los Congresos. La prill1er;~
cOl1stitucion de los Estados Unidos dejó, en efecto,
muchos vacíos respecto a las garantías personales; p2ro
mas tarde hubo enmiendas para garantir la libertfld
personal.
Se dice que hai hechos recientes que confirman las
opiniones de los autores del proyecto. Pero existiendo
esos hechos, es preciso considerarlos con relacion a la
eonstitucion de los paises en donde se ejercitan. Si
b constitucion no diera lugar a que nacieran í habrían
tenido ellos lugar? Claro es que nó. Pucs ~nt6nccs
no apoyemos nuestras opiniones con ejemplos de paises
donde rijen constituciones diferentes.
Se ha hflblado de hechos últimos i aunque léjos del
teatro de los sucesos, juzgando por las noticias que
nos llegan, ¿no vemos en ellos el prodominio de las
mayorías mas allá de lo lejítimo? Eu la 1LlCha abierta
a quo las mayorías so entregan, sucedc lo que allOra
en los Estados Unidos, donde la mayoría se flpodera
del Congreso para ejercer un poder despótico i ¿es
csto lo que se nos propone por modelo?
Po~'o S3 hfl dicho que el Congreso redujo a púsion
sin juicio ni formalidad a un individuo que por un
agujero abierto en la pared espiaba una sesíon secreta.
:JI as eso Ha puede, no debe servirnos de modelo, porquo el despotismo ya se llflme Cámara, Luis XIV o
Luis XIII, siempre ejercitará un abuso aprisionando
a un indi liduo sin causas mui justificadas i sin respe-·
k,r las garantías personales. Ya v6 b Cámara que el
caso pi'opuesto no varia un ápice la fuerza de las raZOiles (1ue ántes ho hecho resflltar. Pasemos a los
ejemplos del interior, esos que nos atañen mas de
corea i que ha hecho valer el Honorable })residente.
Se 1m hflblac10 de un acuerdo celebrado por la Cá111a1':1 en el aiio de 1863 autorizltndo a una Comision
de su seno pltra rceibir informaciones en Pe torca. Pero yo pregunto, ¡,qu6 aplicltcion tiene este ca~o a la
cuestion pl'escnter Ese acuerdo concedia los medios de
investigar hechos que hflbifln llegado a eonocimiéllto
del Congrer!o, i que la C:imarfl debia juzgar como tal;
miéntras que ahora se trata de conferir al Presidente
ele la C¡lmara la facultad de castigar. ¿QUé hai, pues,
de comun entre ambos casos? Nada. La Comision tenia
simplemente encflrgo ele investigar hechos, i ¡qué diferel1c;a no hai entre investigar i castigflr! Pero se ha
dicho que el Diputado por Elqui estuvo en el acuerdo. Cierto; estaba en el acuerdo i lo aceptó plenamente,
porque la Comision que estatuia era de pura informacion) era 'una Comision para tomar declaraciones) i
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aunque esb procedimiento se reputa como judicial, la
C:ímD.ra tiene por la CO:lstitucion el derecho de juzgar
sobre las clecc;Ol:cS' 11J1' cierto earádcr especial de
liuO S~ encuentra para este c~so rcvestida.
V carnos ahora ot:'D. C~ilcciG de l!"chos que fe han
('.ül1..nlcra.do,
har.] m¿ritJ c1e la "utorida\l de los rectores de
eolejio, ni de la del l'i\(ll'e do familia; POl'llllO esas
oO~1 u~1t,or~d:::'ti..lcs pJ.tC'l'r~3.1~~s qUe nada tiC'11~;ll \1ue ver
con la cuestion. H.abhré do lo '1::0 Be ha c1icho, de <1"8
~l poder de qne se (iuie:'c i!}Yc;;~ir a11)rc~;idento lo
t~ur;c un ILltú!lc1(~r:te ~'3 1;fOyl!12iJ. o un g;JbCl'l"lad.or de
d;~\r:1rUUllCn to, j\. la, YCrJacL qU? r:o CCJ111prelldQ C01l10
f:''J h~l~C e~:t~L al·g-:.l1l1Cl~ÜtC"ion. t;8 ir<\Ll" ll.c C~Llblc(:cr

::<0

C;".it1'0 nr:.torid;\C!2S UO

l;iH!-,i~1t(J

Cf;l'ÚCtC:r, ep:c

fttl'ibl~C¡()UCS c11fcrc~ltc:s. ]] l)l'cs~dontc de la
~~tepüLlief),i (i~lC tanta SUHl:1 de pOllcl' pUf.(;C', LO p~lcc1c,
";'1 C'l-,h""~" il'~'''l''
rn "SI1"'0 de (l:>e rnSJo
~:~~1l!; "~,~'" l~';~~i}'lf.:)ect Uf, "'el ~"(l{ t il~1Q flLll~~;;lal'¡~'- ~1~

i')

A

.

iR. 1Cl'ar.'Qr'a, a(1;l1iL¡i;;,;t\·;-~ti,7a. 1.:1 C¡'il~~al'¡l.~ que pncJc
:]i~t U"
tiene L, wim:a p¡'(.~ibjGiCll, i llO l'odl'ia
;U~;!c"':l'
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ET.:
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~f-r;.]~to

~~~¡~~:~L~' o:,~'(~,-
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de fjlnucc
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C3tO.

e" el carúct·nr
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C" 1'pnl··0

~:;.:~

\...~~1...la nll."ll.v....... .
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;,on

(C1P.
·f .
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ue

I\~r·J bu dice: en yirtud del Cr~1'¿tl;tcr rarticn1;ll'
T'll'0)'I..":;CtO llO so ejercitan a1rj1)tlCloncs jlldil"i~llcs
'lF;l' c:l~t:~:ir; otP]':2:U 11:1a facu.ltad ele l'\::Fl'c~ion i HO (lJ
es (~lic'[nll(ntc ellll:s;no poder d'~ que dis-

c-;sto

.l

!,:olJC:rnad:Jl'C~, l'C(:lc1l'C[) do cole(\lll~Jra que le dig;t (i~10 por nni.ele 1(1:; SI: ~tcllc;cl¡Jl'cS del
C(;~ltcnclon es un D1Cr,)

f~~i

E'J

1,)

1

81

f~c'~rtLli ;)a 11(~i o 11\')-; l~~) lo c~\;Q
Cl1[tnÜO 2e C~~~~
tl<1'ft HU rolJ:) o cosa pal'ecid~l. Si el i::ll~Yic1ndf) RO l'C'~is-

sr'rú ll1cncBtcr ]~roccllcl' a Hlla inYef~tiga:Pl'13S;dül1te, dado c1 (:c1~,'J el;: n~l c1csódcn eH

t0'"-\il

apliear:t un ('~lPtigo; pero (:on10 ]Ja. ~le
razop. i

con
llHn' da;3tos, o:r 1:.1
('¡Jil

Ot1t'<.1l'

dini,que no hai cc¡¡{teneioü en este caso? Nó. Se creerá
tal vez que el ejemplo no es adecuado, que hai casos
en que un tribunal procede como juer. i caSJS en que
usa de las faeultaues adlllinistnttiv~R. HCCllcrdo de
paso qw, un rejcnte ill1pOllCl pena cuando sorprende un
flagrante delito. ¡,Se excede este funGional'io'~ Para
eso e3 el recurso ,eb apolaeion. Pero si se cree <'].uo el
c,,;;o liO es adecnado, pondré otros cjel11]11cs mas claros.
Gn c0m::tmJ'1llte de cucrpo ejorce jmisuícciol1 sobre
los indiyiduos que estün bajo sus órdenes porque ¡mede imponerles pena, Pero la orce :a'lza gradúa la jn·
risdic:cion üe loada jefe. De la sentencia do alferez so
ap81a pant anto el opitan; de la d, ('ste para ante el
mayór, EIUl'~Yol' de un eilcrpo es Uanudo eRpeciahnente
a lh'im ir los ¡¡SUD tos YCl'bales que tC susciten entre 108
i¡íJi,iebos de la tropa, Sin embargo, el jde de b ltullon
110 j ~lZ6ft P)1' sí s ¡lo sino C:JlllO n:i:mko del COllSt:jO
ele p.'Herra J CH }OS aSL~L los de carúctc:' gra Y8.
EllnLéndo:tJ no es U11 jUez pero fien," cierta jnrisc1ic(;ion de pol:e:ia en yirtud de u~;a lei dil t Ida en lS;3S
(l1ie c;)nfií'ió [\ los inionJcllLc, la facultad de ~1l1i·
CDT 23 ralos [L los, c~npleados do policía qUG tCr1gan
b:1jO b"l13 61\.1cnc~. Ccnno se ré, el 1 ]:t;::;¡1cL:llto inlponc
Ull
corrc0ciona\ i ¿,pnede decirse (}ue sea pd.tcr~
n~t.1

f:¿,tn pe:1 n;)

El Int2¡¡dcnte apüé¡¡

lllUlt.:1S cu:nlc1o so presenta
bin lJicll el caso el" tlagnmte del ito i esa multa es una
YCl'lhc1ern lPll:, , 1,8. p:¡lllCl", lei l'(;latint a los Intenc1entc~ tic::c odi(;~l en lú. or{l{~ll:1rlZa cHlañola a·e intendentes. J~~l }~~'l~/ali:1 los illtClldcll tes c~'all ycnladeros
ordinarios) jlLC(,(,~ de policLl. (~nc nplicabrc1 pellilS d,lran(e llric1JO ticmpo i al FiJlcipio de la Repú·
brcn los l"dtc!!tlcntcls crail LlIllb:Cil C:1trc l~osotros' i~lCC2S 01'l1ir~[¡r:o,s i la Con,~titncinn c~c 1818 les l'C001~OCC
C8;1 !acl~~t~~c1 i }(;S ~lalrnfl, ~)c:·l1plcZl.(~GS C18 h~tcic:a~a~ gl;CITa 1 po.:JU[l. La lC1 ue 1~>l:1 deJO a OSOn f1J.~lc;lcnlatl03

Lts atrlbnclol"lcs de policía.
JJa Cán1al'a n10 pcnnitil'á pr.c~~·::nüir CO:110 tC3tir!10~
nio de la Y2l'\litdcra condiciúll (le los i11tcn(lc~ltcs el caso

In, })1'e(:]S;o::l ele to~ (¡no cEó
BCútc:lcÍ::n' la cansa i i1plicar teR.

se

YC}'Ú 011

Ol'ijCLl

u la

Gt'C[lCÍOll ll~·

los

jUQCC3

SEll1:lrÍal!.-

Lr~::c ca todo asunto ju_En lS17, h~t1)Ic:H.l{) rCD"l·c:.:enL-l'Jo el Iutur',dcnt.c Je
l1ic;c'.1':
SJ.l1tiago (r~e oC'upahaJ t~)da la nl;¡Üal1f1 en juzgar los
f~c ~:s~r0g~ (i"nc el juicio ,es ir:siglliiLcar~tcl,.q:x; el juez lLJitos de pelleta, se dictó una ll~~: 'uno üe c:uyós artí·
C'.s ÚU1~nnlcT~te I/.:trn qnc JUZgu8 a Jos lllU1Yl(~nC3 (lHe culos yoi n ]c~,:;r.
-VÍC:'lCjj ::t la barra. ])c:'o no t'e l.laria 11U18 (iUO CO]C:::11' a
]~l SCllor §~:B. fllC]ltcso--¿Dc (.lUó fcc:hD. es esa
1!)s l~n8 C01Hllil"ürnOS el proycctD en lUla ~;it~.1a(·i:Jll in- lei fC:\.Ql' I)¡nnL."\do:
(OIl\~'~-dicnt~, si f,C éroyeran el jl1..:eio 1 la peljU t:l11 in]~l seuor \~a.i"n,§.-I.n. 181 de ::0 do nOYJC1llbrc ele
s:g'l".iJ.c;::nltcs. Dcs[tpl'o1~a:ldo lef: delitos (in? pnüdan 181:7, (iUC dice: "C01TCS1,Cl:dc al juc:z de pCllicía co(On1ctür~~c, }o nceT\ta1'~a lYla.S bl(~n la CrCJ.<::lon de Ull 1':'2C(jOllU.l:
j;h:Z cspc-:.:iai p:1l'a los delitos (1ue C:.Jll1cL.an 10:9, a~~istcll'(1.° CCLloccr i S8ntc~lc¡ilr en tot1os los duJitss de
t::..'s a los uebates de la CÚlual'a. pcniue SI CO;':Slc~·~~ro qne pJli(!Ía de (lile [~(;t;l¿l.hllclto C')!lOC-e el Intc~!d811tc i c1B los
éS') S.:?l'ta 11111i il'rc'g"Ltlar, 110 seria incc'¡~btitu(:oIlal. ~re- delitDs leyes, etC'.-¡
l1Clll0S olros juzgil'c1os
en el ónlcn milita i
Del Intendente Ins,) csb f.h:hucion nI juez suma·
t'('lcsitstlco i la CO;lBt~tu('ioIl no se opone a ese procc- r:llnte i llJ (:sto [L les jnCC8S del cr{lncn, T;)(]os los Il1~
Ü:ll.!:ellto. Corno el
üc guerra cntien\~e de c:icr.. tcndc:ltes CiCl'éL-t,n CIIU)':.!.C':;S iYl . .~l~c1ic:c:.on i upHcahun
tos ~¡~unLosl un .ili.zga~lo cspcci~d podría CEtClld('T en penas por l¿'s delitos dC' policú;. l~srt COStu1l1bl'Q s1gl1ió
L)s delitos de la barra, ~lnn(illC esto soria una irl'C'gu- por algun tiCll1pO en toda la l{cpúblicft rt Csccpí..:·ion de
lari,hd,
Santiago i Valp;waii'o L";ita U:5L En c"te año se diétó
:0ie fijaré ahora en 1~~8 [¡tras funúiones CfL10 se c~'c:cn la leí lle }\Iurjcip:tEdrLc.L·sqn.c (r..lit!) al Intcnldcnto este
cstl'üD.as a les asuntos iudicialcs, Ummdo 108 jucées derecho c1i¡:ponieml,) r,:w fliera el ¡:lcalc1e el juez de
ilnpollcn rqut luu1ta, C\¡l'illl con10 tales porquo .cso es los delitos dé pol;cÍü j c.stahlccic::do qne una rcz que
c:.;tl'!ct~llncntc jndicial. Cuando aplican pCmD.3 S111 fol'- cxccdici'C la l11ulta de J ~ PCt3,)S, 111:¡lj:cr~ apclaciol1 panl.
n1:1 de proceso· lo LaC011 a yirLuJ de la facult:\ll (ll~C ante la junta elo nlcalJef', Si la prúctica no h~t sogui.
ticmD nn tribunal üc fallar incontlllc;,ti los delitos d) 1:1s c1isposlc:iones üe la lei 110 por eso es menos
f1.,lgrnll tes.
. .
cierto (p,e ób ¡-icae l'?accionm:c1o desdé tiempo ah'as
1 p:11'il que no se cre¡¡ 'iue solo clto b Fúctica de COlltra las 1-eyO.3 a:ltCl'iOrCS quitando a las autoridades
m~c"tr~}01rc tierra, air6 liGO lma. lei franccs¡¡ aietada ac1ll;illistrati\:as h fHC;l~tHd .iudici~l.
:m lt'G,) 1:'0 mas; e~ta~u.re lo mmno. Cuando se pl'e- i Se ha hü1)¡ac1o tamlJ1Cl1 de los Jueces de teatro; pero
~Cita un cago de flagrante delito. el juez falla. 1 ¡.se 1 éstos en rcdiebc11 oon jueces, Ta!ubien el IIonor,lble

Ll, 1H":;L8.. ¿Ka es ésto lo (Inc se
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iléÍior Presidcnte rccordó In, leí de imprenta fiue da
a la autoridad adn;¡inistratlva la facultad de imponer
penas i hasht de hacer caer ea comiso la cdicioll de
un libro. Pero en Lt mi:<;n:t lei hai otro artículo que
nlanda quo ciertos c~(:litos de ilnpl'Cn~a. SeD.,~l juzgados
por la justicia ol'din:ni:; i es p;'c8iso nobr n;e Lt lei
.
.
'".. "..
de llJlpr2ut:1
YEH) (lCSpucs de la (tcl rCJllllc:ll:lt'2l'lor,
reaccioaanuo tocL"Lvi.:t coutl':::t L-L~
~1l1tcrio:~cs, pero

1servadn b compostura debid;!; i si no, suficiente pena
\ ser¿l para ellos no asistir a naestras deliberaciones.
r
¿Sc necesita de mas medics de 103 que facilita el
rcglmwmto para reprimir C;]CS desórdenGs? ¿ Cuálcs SO!1
eso::;'? ¿SJil las injurias? PC1:o ésias la CálUal'a no pücw
de castic::wlas como t:ll11nOCO el hurto (lEC se con:eticse
'"
'"
'
. •
. .
en la b:lfl'a. I.dS lrt]Ul'laS, allc~nas> tl:':ll'211 penas, 1 b!ca
SGY"Cl'ilS,

destruyendo t8d0f5 sus c~'c(:tüs l):Jl'{lUC esto es übl'~l.o
}'O1' ~o (1110 toca; SellO!', :1 ci:?rtaB f:1ltas gl'a\"cs~ 1.1!go
·<.1el tiempo.
•
Le YCl'lhd, EO dCSC01W:¡;CO el dercc~;o e:)u que la (','maSi ![!s leyes dieL:ltlas
de: la dcl r(·~jrl.1cn i;l- ra p:1cdc i Jebe castigarL.-:s, I)LTo créese, Pi se (lu:c~'c,
tcriol' han vellido r\.:;\cc:()]¡a~ ¡Jo en~:l !j'2I1tiíJO de 1:1., un j-:L~Z c~pccla1; nU1LlttC
proc;2diJllicuto S~
garantías personales i C:l coutr:1 de Lt nufori(JaJ jt~di- i'ia irl'-2:~uhtl', i llO jtl.s~l~~ca:1o, p:)nlll~; LO reo cs~aLlcc~cial de los IlltC;lld0:~tcs i ot!'OS Í\~nC!o:1~lri¡J~,
dJ {iue los lllCC!i s ol'iJinarins pnl',L i]j¡l,ccl:r estas f~~:~ [U
a la. C¡Ü11ara: ;,s~:da prupt.J íluc COl.! ;lucstl'U
S2nn il1f.ufi(:i.(,llic~o ; lIa 1ud)1<10
1111C fe njc.'n,.:C:l ~l,.
110

de progreso qn~bi0:!.'[,~lnos con~elTar Ins
lns leyes ulltigltas? ¿, C01~YCLclrja (il~C e:l CStO:3

jnz~';l.r a los il~diiTi~tlt,--)s (lp.e les Lü l'~l;litillo el 1>r2;:;i~
d~-"dt::; Llc L-t C(~1!:<ll'a'! ;,l)o1'
1~0 ;:;,-~ le3 ha re(r~'.~r~¡}J·?

iuYOCÚra1l10S
Plah,~
"'<+0(-·C(~Í"lt(lC: j'l;tra r·v';o('~r'tr
i (,T'e
ha tr:-dado tlJ '-1\'Cl'i(;2'U;ll'
si'l'u~cl'a lo c¡'u:J L:¡i a
.'~
~
-'''-L"'''''-''v,':l~_~">'(.\'/l
:::'"
'o'"·
.--,
rctroCCdleranl(lS L:l,"~la Pl;1S a Lras Uc la le1 (jcll'\~J~l1l'2n l:~- c~tc
Y p0!: l\~i l./<\.~'~e, },) Le hc(:l!~): cn:¡-\-~':'tcriol'? Yo C:'00 Ir::: c.:';S
lli j"l!,'3tif:cJ.il el pro;::<1!lcLO (:011 12:1
le
cr:'L lo (F\Ü L;>
yecto actn~l r~i S:O:l
<l=2 tOlllaISC en CUQ::J:1 (:o::n~
Li~. \ ;).j\Jl'C
1"""0 \T
1-. '
r

r

11lOUclo~.

..t1.ntC2 de
rrJctnlÍe~1)Cfillí:f(¡scnlc rcCnrct:1J' u:.!.c
,. 1
.
1~ .
.
1
11
('
1la :sallCtü
n11:5 :tiJl:13 Uila. ~jOla pÜ:'1 )r[l en rayo!'
de les ct.:s6rdCIlcs üe le. b~lrra. lo los COIll1c!l(), lled:tro ('(UD los la~llCL!lo.
1'01'0) se l1~cc í}l:~C e~1 el r2,~lanlcld,o no hai 111Cdios con
q~le repl'lInir
d3 CS,}S ue:-)ól'dcncs, 1:0 c:,C'o (111e
los hai. ]~!
dic-t:111J en 1853 íil1..C es el
(i'ue riJ'esJ;J)'c
l"~l:':i"l;h, di:oc ",,·,~f·.
" ..tl.l't. 10 ~\i~lijH:l j:~d¡\-iJ~10 de lc;s (l::!.c c~;rlCU1Tan
a la Larra p:)\lr~'~ (sbn' \18
t!ll..l'antc 1a f'8,siono
",A_l't, 11 1-:s
[L
108 inai\'"itLt03 qU8 C8}1curran a la f"~1:i1
s;gll.o ele apro;J[tC10l1 o t:csa111obacioll dr:.ralltc ~a SC~::Oll.
".~\.rt..l:2 l~r:. C~1;:n el:'; il~fl'a(:cion del artL:ul0 a¡lh:;l'~cr,
e~ Pl'o~ld01;tC. d;:~. l~t H~¡Ll lllnnd:u'ü, dcspej,tl' ,la L~~rr(1., i
SI no fUCSJ Oi](!(~;Jl':(10 en el
lC~~:1~~tn,r~t lu.
sea currl f;"lCl'C' el Ci:!UUJ') en (1UC i'C cncuc-:ltl'C.
".¿-,tl't. 13 Cut!Ddo e11 ,-ji'rud d'3 lo u:spncfito en el
artículo ::n::.tcl'j, . .i' t:.:: lcrantD.l'c 1r1
(l I'll'csicli2ntc
pruhibil':i por Ll'rS scsi ene,) C'JESCC . . lt,i",·as la elltrada a
todo incliviLL~o a la sa]ll elD scc:o~~cs, ljHcc1uuclo ~olo
las p(,s:.Jl.~as a Cl'.C w-~ refiere el (1rtíc:n~o 7,°
"l'c1'o si h f,:"t" hulJi"rc B:do co,llcticla por Ímliriduos dCtC;'lllil1~~(L~s (lUC puedan Gcs~gllnn::c, el l)l'C:fidento ~,c EnlÍ.tal'L1 n cs'_'luir a éstos
la n/3ibtcnci~L dD
b balTa por el t:CiljpO que juzgac CCllyc¡ú(l1Jte, sin
pcrjnic:.o de 1n:1.::(1:11':OS i1 di21'Gs!cion acl jncz COlllpc1o::te parD '{fue 1C;3 juzguo" 1:;i a en juicio, les actos cfectnaclos dicsC'l lller¡tO paro ello. :El! e~;tc caso r.o tcr:~h'ú l'...lgar la pj.'ulli~J~Di{Jl1 de ~sistCllC:~t al l'CBto do la
toana,
!·Art. lJ Si ocnrric:ic a!2Tupmuiclito o dc~61'dcn ellle
h:igan ilusorios les efectos Jcl pros'onte acuerdo i ti~n·
dan ,¡ pc:·tuÚW.l' la l'o(!;uhl'iclad de las scs;oncs i faltar
al l'C"pCtO dulJi<lo a la Cúmara, el l'rcsidcnte está antorizado para emrlear la fuerza."
Esta
es htQ sallcion eme el reo'lamento
t:a a 81;S dis•
o
})oslCioncs. !Vi la barra falta al 6n10;l, so la despeja;
si el dcsónlc~l Re repite, se la prol1ibe a~i~tir por tres
veces a nuestras delibcraciones. Si no guarcb la eompcs',ura necesaria para tener derecho de asistir, si comete abilsos i no obedece al Presidonte, se cmplea
contra elLt la fUGI'Zlt pública. Es lo mismo que SUClx;e
coa un dueílo ele ensa. Si les individuos CIlie en ella a~~mite no guardan compostma les arroja de sn sen e ('on
el aUoiiio de b policía que c18be prestárselo cuando
}) pitla. Si los inuividuos que asisten a la blrl'a tiellca intercs on aBi~til' a nUC:3tra;s deliberaciones, oh
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:1la poli~i:t: UE') fLl6 pm"t,) e'} li:)·~rLtl por {'¡'eL¡ ,\1
Prcsid~llte de la C:üna:'J, otro pOl' (Jnlcn t~.·~l f,,:~'liu-:...·
In1c~H1C:l!t8 i el tCl'e:Cí'O n,1_'sa:::to p'}r"ll<J d:.J L:s (::...!:~,>
l'llcÍvnc;3 apa}'cci t') justificn<lo !f-W LO ~ llalJia (,Cl::v~~¿~;)
clcs(;tc1C11,; L~1 C,tll~~¡.!~ ere,] (o'l:3 el iucz lliJ C;;;¡~:~L;
',P. •
(1.,,1))"
':11"~'llnl)"";
r1) ".. :'1'"..,-',
C!, '-l,y, (l"P r~
>'-' c.,···.(lcl~"
e
11
1
v
a:¡;:;.nch·c nl [t,cus:,L1c cU:l1Hlo resulta iüOccllte'? 0~ c:.:u
illJj"\.,.~Ü:.~o hnl)icl'u si'lo
de ct:oos hcd.ic:3, r/·:J
hul)lera.srgll1(lo el llli ·n~o pl'nSCd;,lllle!:t1o;
o,
()dlO ('~i~s
fIlé COLClUC:c1o a 1(1, p:1l.tL1. oiro
1ndi,~íd;"10
P1'0;~:) ca la (,"::ill,,;, SOlECtit1() :;1
jnle~0, (1
pr:r co:npur[;':1C1a. su fJ.lta <:011 los
C{"}
.~i

¡~d

\~.

~v

',,~_

~'--lr

~

L';:'..l

tres di(~8
pl'1810il (ino La:JÍ:l n::'::iclo.
])01 :2:2 al :2 J fue'ron llc\'~lcl()s dCts lJ}:1S ílUJ nn so
¡;:

pusleron a <.1;spo,:ici~)1l d81 j"JCZ <.lcl C'l'íUV211 p.:l\y..... C
l~\s titÓ lifJcTtad de 6rden del ,':;c~c;(, Intcndcljte.
J~n

;5'2

fi¡;cs <-10 j'j.:'.io Í::crun CQ,:..alt\':·\..L~s dos l.:.1ÜS l f.O-Q
cO~l1pal'g,t:.1Q 1:1 f~l~Ll c'oa el tiCi.l~PO de lH-'L~:;;I\Yíl
qllG habi8.,~l snfj'l(Io,
¿(}n6 pl'Ecbü~ todos CEtos IJCé;lOS? ¿PrucLr.:l EC"1;:O
(lue la C:'!lYJal'a no ha e1'co¡ltrado apoyo en l:t j'¡;!ic¡:,~
ordinariar ¿I qué hacor ei así hubicn1 sllc'8cliclo;i irl'r(l8~
tigar prinl.el'o el hcclto. (,Quú otra cosa~ l{cqn(:r~r a.
ese juez par" (ine cCllnplicra (;011 su (kLcr. I LO se
diga que la Cün1::u';t CQ:1 esto ::;0 ycria oLliga{Ll 2 h;1cC':'so parte, porqua pr.eclc rC(l\.1ür.ir al r.jCl:ilC :G1:;·~al
pa:'a que él tome ]¡¡ ,oz en el juicio. (,Dónde r~B;!lta,
pues, probada la ineficaclu U(~ los lllCllios cl'c1inal'Íos'(
Por lo que toca u. las ob~ernwiones que sc b\11
manifestado en ónlen al rccLmú héCho ar:to la C;)]'tc
Saprcma, sin duda (l1LC solo puede aprcc:Íai'sc COll!O rig01'osamcntc legal b c011l1llCla do h Cort'). 1~1 sciio~'
Scíllchez se pre~ont6 redamaudo dc m::a prióon (pe
decia in.iu~ta. i. Cuül era el deber del tl'ibl.:;~alY
Oir. Así lo hizo i pidi6 i,¡formo al J'uez eld c;"ÍmC:l:
espcdido el cual lo pasó en vista al fiscal. 1 hasta ar¡ni,
i,([ué otra rcsolucion debía adoptar el lribm;al! Cb6
etro papel le correspondia representar?
El tribunal debe o,r primero i 1:0 puede sCi:tc;;ciar
sin caliEe"r ántcs el cldito SC2'U!1 les tr~imi¡cs (lite
fija la lei. Qué hui en esto 'fjllC no sea de U]1lt lo;{alielad estricta'? La Corto, scilor, debe oir to(h rccLtmaci')!1 en qnc se solicite Sll amparo. Estc es sudcbcr i
no creo quc en cumplirlo lJ¡l\'a antecedentes bastv,lltcs
para justifiar el proyecto el}" discusiOD.
Yo considero que los c.li:Jcu~sOS (pe los sostellcdore~
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organizacion del unitario que nos rije. La Cámara ha
oido en noches pasadas de boca del Honorab le señor
Dipl1tado por la Serena las razones por que las Cámaras federales, que fUllcionan en un distrito neutral )
'
It~,(1es 1" atn'b UClOnes
l'
que los Con'
mayores iUcu
t lOnen
gresos de Estauo~ unitario s, Bs inútil repetir en estemomellto eS:1S raz?l1es, porque lo que yo dijera a este
respecto no traena mayor luz al debate.
En cuanto a lo que prescriben algunas de las cons·
titucion es particul ares do los diversos Estados de la
Union, la Oámara ha oido tambien que en esas cartas
se ,ha, o~oc1eeid.o mas a la t~adi~cion inglesa que a los
prmclplOs estnctos ue la mellCla constitucional. En
Inglater ra, el parbme uto habia ya ejercido i ejercia,
en la época 0.8 la eml111cipacion de la Améric a inglesa
cierti's atribuci ones judiciales, i de ahí tomaron pié
los cosntitu yentes de ciertos Estados de la Nueva República para Ílwcstir a sus Cámara s de mayores atribuciones que las que estrictam ente corresponden al
poder lejiolati\·o.
Por otra parte, en E;,tac1os-Unidos bs Cámara s no
siempre SG m:mticnen en los límites que les señalan
la cicnci<1 i la práctica constitucional. Aun cuando
no hubiera otro ejemplo de las invasiones que, por
moti \'OS cspcciale8 i en épocas anormales, suelen come'er, qne el de la lei dad<1 con motivo de la destituCiO;l ,del secretario, 'üe la guerra Mr, Stanton por el
Pr0óden te, bast::ma para que no adujésemos siempre
como argume;:¡to il'refragal)le el ejemplo de lo que pasa en lit Repúbli ca modelo, ]~s cierto que allí las
' número. libel'bd cs públicas, i sobre todo la independencia
llal
'Jonto'! ., r' """'''sl odeI1t e.-Sí sonar,
¡-;"T'l
,
.11- '1l. v.
J1...L senO
individu al, han cobrado uu yudo asombroso' pero
ocupado
ha
tínez. -IJa Cámara
-~, "''lf°l,
:"'1 SOlld
o. l ' vuelvo a repetir, no siempre es de de imitarse'sin re.lh,"~
J~
kr "as scsior ~s en el e~ámen de ?st~ P!oyecto , ,? 01. serva lo que pam en aquella gran Repúbli ca, 1m PeSe ghnn ,tUucidO doctrmas, teor~as 1 CÜ~A de JUllscon- rú causó e~icándalo cuando el Congreso constituproduowndo (\e este modo
: 'c l¡;s+OI"ladores
. 1[
el Preside nte no podia despa.L'
~UJ.. ,os .L U
atenclOn 1 yente resolvió que
'da,lera oonfusion en el debato, IJa
que bastante
uu[\, , el .. ~'a'~ la Honorab le Cánlara d eb en o. e es t al' char con Ministro s censurados, i yo creo
1 1 peor fU8 lo que pasó en Est<1dos-Unidos con referenUv
,
mC1UOJ]
a
1
mos (et a
descarte
Preciso es entónoes que
D'
cluiera imponer ' pues ,
1
,
t ,,,Jo,,(\,18
a- cia a ese Stanton .-No 'se nos
lpU
que os senores
en
I:J'mtos
0C"l01108
LO. •
"
,
•
L
l,US2c en aqne1 palS,
que
o
1
L1lSCV..'~lon ,.t ~ V
las u'J.tcnores
. ' 1 'lU o~'lp:tdo con suS disc\.1l'sOS d
','
v·,
De manera que la primera eonclusion a que se ha
ü')S que .1,
a ponerse de aeuer o, l
lle<rado
. ',', 180,l\"u
arribado es elltermllente inútil para el debate.
b
,"
sO'''O
' \ri!Cl';(; siendo achaque de los orador os de a mayoI¿a Feguudlt conclu;ion a que, se ha llegado es que,
por
1'[:1 cnllftc'ú' do mui sencillos t~dos los asuntos,
en Jone1'al, la facultaa de pesqUIsar los hechos que,
<cnn siemprc que qmeren obtener los su.
con :11~un objeto 0.131 órden lejislativo, caen bajo el
gr:1ves Cine ,) .,
. '
exnjerarse hasta com,,'r 1;;0" de h Cámara , es de traseendentallmp
ortanC1 a, domllllO del Congr<::so, no puede
neO'ocio
.... ,+e
1:1·p.eoeL
'
1tos prmde los ciudadanos.
L
1
libel'kld
la
r
b
promete
'J
a
mas
os
',1 eotán comprom etidos
t
o.
"
Esta conclusion como la anterior no es de utilidad
porquo en e, ~ rcpresentatlVo
tenue s ra orgaréJ"ll'10n
~:, '-. ' , C
.
o
alguna para el debate,
l·l
CIDIOq C l
, o.
ntzaciou civil i admil1lstratlva,
,La tercera es, que las medidas correccionales que la
81 debate tenido hasta este mOl1:ento 1m d~Ja o en Cúmara, i ~~uJ1ca s,u P"esidente, puede ejercita r respecto
, '" :'~ nía los siguient es hechos t conclu81Ones:
n a individu os
el sistema fede- de sus propIOS lllwmbros, no se estiende
tl'O~,~;LQv;lv eIl las naciones rejidas por'b'
o.
de ella misma,
seno
al
estraiíos
.. ne
J.,
ral el Oongreso tiene no solo la, atn .ueton e pes
Esta conclusioil quedó perfecta mente de relieve en
la de poner en práctIca cIertas medldas
.' ,.;
'
la última sosion, Hoi no he tenido el placer de escuchar
lt d
flulS U1't',::.no
S pal'a arribar a los res):! a os que se proel discurso del señor Presiden te; mas a juzgar por la
coerel lV a '
fiue he oido al Honorab le Dip~tado por Elqui.'
bargo es de advertir que esas medidas no r{;plicl1
pO~~'
'
b
o.
d
i
C
1
o.
que e1 H onorable Preside nte ha traído al
Juzgar
o
e
,
e
m
e
ln
,mara
a
llegar hasta el punto e que
,rl
i prácticas, para probarnos que en Inhechos
debate
~~e:,en tantes de los Estados-Unidoslo~ llevó ~n el caso
correccionales se aplican tambien
medidas
;as
glaterra
que
del
1
nte,
Preslde
señor
el
por
ld,vp\e~ednr'son citado
t rallOS
'1"
o.
ro
)
R
t
a1 seno o. e1 lJarlamento,
C
L
es
oS
lllmnílu
a
,
e
e
a
1 ebl~",-ll Kent i otroS autores, a 01' e >-.:ul re
señor Pre'side nte ha dicho hoi
el
si
así,
es
Si esto
habia lugar
la 1~~ dos Unidos que declaró queo. no
1ng1aterra, acolstumbra e~ parlame nto impoh'
1
o.
, d
lZO
, ,
D~ua
en
los
que
oen
al recurso entablad o por ese bClU a a o, 00t
ona es a los cmdada nos que cau, o. o. ffue el Congreso esta a en receso. ra c sa ner penas correcm
'"
'
"Htu' e,~eedido mas que probabl"emente, SI e1 Con· san l)erturbaman en sus dehberaclones ' YOl a contra~r
•"e de nu'o.'lscurso a este punto con el fin de
é
"
h
P
par
.
o
'
una
qt,
,
por
al
u
s
no
na
ero
b
1la
'ese estado reum o,
' se discute
' yoto contran,o a la mocion que
1 l' ~ - f un 0
ar .ml
greso, ..1lUobl e El ' eJ'emplo de lo que pasa e11 a1epll
.
'
1
G'
"1
1
'
o repre-.
H
Gobiern
'
del
P
'
't
lustona
' arse, reC180 I . aclOl1C o 1', UlzOt a
'o.e lml
lo no" es siempre dlgno
o.~rs,
,
,
.
P araloJlz
b
o.
'
t, t'n,'~tcnla II SClle,l
'
o en una e sus o ras mas estlluables dlCe resbhca mo; ente todo 8n con81' d
que e1 Sleo
eraClon
i¡{gles'
nto
parlame
del
res
costumb
i
usos
los
de
.
eFencialmente diverso e11 su I peeto
es t.en c1 , ,a s el' feder~l
,.) ~
de ese plUS e

de ese proyecto han proaunc iaao para ,convencer a la
Call1ara, estarian bien trat>\ndose de la reforma de la
t' tudon' pero eTl el " caso ,presente no conducen a
C onS 1 ,
,
nada, Tal es al ménos IlU opmlOn,
Los señores Diputad os saben que e~ vIsta de l~s
abusos a que se dejan arrastra r, las llmyona s ~lllos p_alallOS
oentativoB. se han dedlcado en los últlmos
repre o
0.';ar 1os l'lllll't.~s de 1a au.
ses
e8tu
?~
los publicis tas célebres
toridad del poder en sus relaclOnes con la l,lbertad del
hbcrtad ga, o. a d an o, l' que la tendencia es dar1a esa
1uz en f avor o. e
cm t'"
la
muc
Los debates arrojan1 'o. .
,
d1 t
1 an rae,
pel'SOnalC"' i O Vl anamos ese a e an o
v
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1. as l 1'b'
precede ntes de
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~
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mdlvldu al, Slll eme
' . ' u"snl;'lU1~r'e la lIbertad
"
res t rlDJ8 1 :. . .
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eXJp.
lo
sa
una necesidad Í:11pcrio
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- 357"3ucede a la libertad política 16 que a la ciencia en
jeneral, q~e miéntra~ es l?aS incompleta pre~ent~ mayO~'es pelIgros. JJa hIstorIa del purlamcnto bntámco lo
demuestra a cada paso." El historiador sc refiere a las
mil anomalías quc en ese parlamento se notaban, i
una de ellas es sin duda la que ha invocado el señor
Presidente, i a que se refiere Bellthall en su tratado
~obre la "Táctica parlamentaria" capítulo 33.
En Inglaterra, la eonstitucion calla sobre la estension de facultades del parlamento. Ellas se han ido estableciendo en la práctica i casi siempre se ha reaceiona{lo contra el poder de la corona. En órden a restriccion~s referentes a la publicidad de los debates i asistenCla a la barra, la. Cámara sabe que en sus principios
el parlamento funclOnaba a 'puerta cerrada, i que despues han venido relajándose poco a poco esas prohibieiones, hasta el punto que hoi tal yez pueden tenerse
ellas como meramente históricas. Las antiguas restrieeiones existen escritas en parte en el estatuto de 1650,
pero dudo que ellas se practiquen en el dia. Ni la
prohibicion de que asistaulas mujeres a la barra queda
aun en pié. No es, pues, ejemplo digno de imitarse,
como no lo es tampoco ninguno otro 'lue coarte la libertad índividualni la publicidad de las deliberaciones
parlamentarias.
No puede, pues, servirnos de ejemplo la jurisdicion
correccional elel parlamento ingles, de que Ha SÓ ili haya algun ejemplo de haberla ejcl'cibdo en este siglo.
Debemos nosotros estudiar los principios de nuestra
organizacion política i exmninar si en conformidad eon
ella sel'Í:1 posible dar jurisdicion a nuestras Cümaras o
a sus respectivos Presidentes.
El propósito do tratar este punto i otro sobre que
llamaré tnmbien la atcncion de la Cümara es lo que
me ha alentado a tomar parte en esto debate, que cstoi
mui l6jos de creer agotado, por mas que so nos repita
que la cuel'tion sobre (Iue se basa es en estromo sencilla.
Los oradores de :a mayoría han l)artido de un
falso antecedonte al definir la jurisdiccion, "la facultad de administrar justicia" Algunos de los HonorabIes Diputrrdos quo se han opuesto a la loí han
aceptado tambien esa dofinicion, que yo considero
inaceptable, i aun así han combatido victoriosamonte
d proyecto.
Es verdad que la jurisdiccioll en derecho de jentes
es "la facultad do administrar justicia'" distil1guiéndoscIa de la soberanía i del imperio. Pero on' derecho
civil i constitucional, juriseliccion os "el poder de gobcrnar i de aplicnl' las leyos."
Hai diversas especios ele ese jénero llamado jurisdiccion,-eontenciosa, yoluntaria, administrativa, contencioso-administrativa, comercial, etc., etc., etc. Podria agregar tambien hasta veinte subdivisiones, pero
bastan a mi objeto las apuntadas. i. Ouáles son las consecuencias que fluyen de la anterior definiciOl1, a presencia de nuestra organizacion política i en espocial
del artículo 108 de la Constitucion del Estado?
¿El Congreso gobiorna? Nó,
¡,Aplica las leyes? Tampoco.
Luego no puede tenor jurisdiccion de ninguna cspecie, ora sea contenciosa, ora voluntaria, que es la
recíproca de la primera; pero no administratiya; ni
siquiera correccional.
El círculo de accion del poder lejislativo es la
faceion e intel'pretacion suprema de las leyes. El no
gobierna ni aplica dichas leyes, aun tomando esto en
la mas lata acepcion de la palabra. La atmósfera en
que ejeree su accion le es propia, i en ella campea
sin ponerso en contacto con el público. Es cierto que
S. O. DE D.

Itodo individuo del pueblo tiene

derecho de dirijirle
para que éstas sea? consideradas es preClSO que sean apoyadas por un lmembro de la Cámara,
en quien reside el derecho de iniciativa, o que pase por
el támiz de la Comision de Peticiones, la que, aceptando la solicitud, ¡la hace Stl"p. Todos los tratadistas
de derecho público contrae;¡ su atencion a este punto
para manifest:n' que, entre las C~ill1aras i el pueblo,
no hai eonmnicacion directa, no hai relacion inmediatao El proyecto en discusion tiende a lo contrario,
quiere poner en contacto íntimo, a la Cámara con la
barra, i, 10 que es peor, hacer al Presidente de 1<t
primera juez sin apelacion de la segunda. Esto e.q
desvirtuar, falsear los principios de nuestm organizaeion política sin ningun objeto de alto interes público,
si es que puede hab~r interes capaz de hacernos pisotear la Constitucion,
L.os poderes del Rstado tienen cada uno su esfera
de accion, sin qne les sea licito salvarla. Así, el jefe
del poder ejecutivo ticne qne ir ante un juez de policía, por las faltas quc cometa como dependiente suyo
contra los bandos i reglamentos <1011'a111o. El no puede
tampoco imponer penas correccionales, por mas que se
le insulte i veje per80nalme11 te. Su deber constitucional es apelar en estos casos al poder judicial, llamado
a juzgar de los delitos como de las conteneiones civiles.
Las Cámaras se hallan en i~¡¡al caso, sin que tengan
el privilcjio especial de bastarse a sí mismas, como decia el Honorable Diputado por Ol'alle, para hacerse
respetar i castigar a los flue la falten al decoro que se
merece. La barra no es el público en contacto con nasotros. Esa reja material quo la divide del seno nnestro, os una inmensa bt~lTera moral i constitucional.
El público que tonemos dolante de nosotros es una
ficcion de la nacion que nos escucha. Si este recinto
fuera mas vasto, el auditorio seria mayor i la ficcion
tendria mas apariencias ele roalidad. Pero por mas que
tengamos delanto de nG30tros a cierta pal·te del pública no podemos ni debemos constituimos en juez ele él.
Las medidas de represion que nos da el reglamento
para hacernos respetar son bastantes, miéntras no se
cometa un delito por los por turbadores del órden, pnes
entónces tendremos que entregarlos a los tribunales_
En esto no hai una menc1ieichd de nuestra parte. Los
poderes públicos LO so mendigan recíprocamente SUfl
favores. Se los deben por derecho i se los prestan en
el hoeho con sinceric1acl i respoto. Cuanto se arguye
en contra, de esta verdad no pueden SQr sino razones de
circunstancias, sacadas muchas veces de fnentes viciosas i de conceptos apasionados.
Pero los ajontes de la administracion i los tribunales, que están on contacto i al habla con los ciudadanos, tienen esa jurisdiceion. Oigamos lo que a este respecto dice elmui estimable autor de derecho público
M. Foucart: "Las restricciones ",1 princi~io de l~ libertad individual son de dos especies: o blOn denv.al1
del estado del individuo a cuya libertad se pone lümte
(como almenar de edad), o esas restricciones son establecidas en la prevision de hechos que es indispensable
reprimir o prevenir." Pasando a hablar de las segundas restriccioncs se espresa así: "El Preside~te ~le. una
Oorte de Assises puede hacer arrestar al 1l1dl:Vlel~O
sc>spechosoj el majistrado que eelebra una auchenc:J,
puede hacer arrestar a los perturbadores. Este derecho es comun a los ajentes delli ]jccutiyo i a todos los
oficiales de policía adnu:nistraticai Judi~íal cuando
nan públicamente alguna de las funCIones de su ~h
nisterio." No se habla de ajentes ni de representante:::
del poder lejislativo.
El Honorable señor Presidente, dejando a. un lacle
p~ticioncs, pero
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los :prillGipl0!3' i haciCllldocitag de hechas 'Íncongrnel1'tes ptelld:b, ni lo' comprenderé jalu'as dentro d~ los' puen~"
i de órdenes de. ideas jurídicas completamente diver; pl'incipids.
.' .' . . ; ':~ . " ".
jentes, J,loahablaba tle laaccion correccional de los pa.,
'Agréguese a bdo esto qile' la leí en cu(ÍstioÍi es í

drel>. ,·¡ubre /las hijos, sin tomar en cu~ntll que eH:t es ser:í·j:rnpi'aeticable. Qae un aJéi:!te dd poder ju~icial
una dé J.¡~s~l'estrieciones impuestas a la libe¡'tad de las o dela ndmi.nistracion tenga jurisdiccion correccional
}lBrsonas, por r3;zon del estado del individuo. A es- sé comprende, porque estando ese ájente en ~o~tact,o
tas mismas clases pertenecen, como lo ha dicilO mui inmediato i al" habla con los ciudadanoS pilede t'orúarlos~
bien el I[onorable Diputado por Elqui, la accion de en delitos infraganti, comprobarles los hechos con el teslos macstros sobre sus alumnos. A la seglluda clase timonio de BUS propios sentidos i aplicarlos la pena.
p81:tenece la jurisdiccion correccional de todos 103 ofi- Pero a nucstro Presidente no le paBa lo mismo. Eneonciales del órden administrativo i judicial, entre 108 trándose en ese sillon i bajo /iU doeel, no está en medio
cuales puode el Honorablc Presidente ensamblar al- de la barra ni puede, por lo tanto, ver i conocer al que
gunos dc sus otl'os ejemplo.;.
f,tlta al órden; tiene que atenerSQ al dicho de sus ajenN J nDS confLludarnos, paes; no queramos alTcn' al 11 tes que no son rnajistrados, que son simples testigos, i
caso [l'ctl1al regbs de administracion pública, o de jus- que, como depc':ldientes subalternos ele una persona,
ticia que estdJ. mui léjos de poder ser acbptablcs al aun cuando 68ta está colocada mui alto, no merecen fé
poJer Jcjislativo.
en .i Llieio.
Vuelvo a repctir quo las medidas COD&ulü1\hs cn
1"'1'0 ademas, d Honorable Presidente tendria quc
nuestro rilglamento' satisfacen perfectamente tr"ldt3 las l"vantar una sumaria, porque aUll cuando se pretenda
neeo3ida 1lcs del ól'don intorior do b O,ínnl'a, sil! ([ne quo los ajcnt~s eb policúl. tienen fó pública hasta cierto
nece:dcIllJ.3 llevar nuesteD. infbc)]leia 1I1:1S alh do unes· punto, no el ni. lmeJe ser r.bsoluta la creduli.dad que
kas puerl:ts. N:) podomJs esperar a tener tr;bunaJe3 1113reco.·i:m, ni es posible dejé1r en ningnn caso a un acn,
j1ll8stros ¡Ji a que se nos lH\~'" jnstici¿1 a n:1:st,\) pala. sa·Io sin pru~bas. Do este modo, el Presidente de la
dar. O i aI ILlUorabk Diputa'Jo P')l' O \"a:b (1'10 dijo OámaT¿1 (lucdaria constituido en tribunal correccional
quo el Gobierno no cont<tba CO:l los tribunales. Yo de ínfima c'a-e, sin quo do ordinario presontaso l1luch~,s
pl'otesto eO!ltl'i, OS.l.' palabras, (1\10 In ,pi~icra oil' ni o\u'antbs do ac:erto. Aun contt\t su voluntad tendría
'1
'1 jclllUS en mi lni8. La jn~b;ia es b 1Dse del oel cada pa<o que e Jl1 d cnar a l
'
. mas cononrl.)2r
OIU)
os a~l\'ors,mos
órden político i socid, í sin olla no puede lwbo;' G:)oior- cidos de la nclmilli~tracioj), i aun cualldo no ÍL10seu 1'003
n,), ni ln(le. C')11 la j usiÍeia no deb:; cODbr na,l;e i os de delito.
1.1'1 tim])l'c pam elh. qua cl Gohiot'l1o no la iil1iu0J1cic.
t\i se aprueba este proyouto rhrú nno do dos resull)lcLlil1oS a los tl'ib'lnalcs 103 s'21'vi(:ios (ILlO 1103 acb~n tado.3: o tcn¡}l'elnO, ln'-tnif8st:tci,)1l23 s'2rias en In, barra
i tO¡1g.11ll03 conibnzJ en sus (',11103. C,mo;~co como el (1118 alteradn tal YOZ el Órdon PÚ1llico, o elb cluedani
l['}~l.}rahk n:puLltdo pOl' El'pi los caso~ prácticos que clcsLci'ta,. Ninguno de esto;; csLl'cmos puede ser del
hall ocan'iélo, i puod.! asogara,' r,on tOlb cO;1cicneia ag:rMb lle la mayorí:1, p:>rqu8 ambos importarán unft
<lac ol juc:: cbl cl'ímcn se ¡la eS':'"l8(EdJ eH ellos con UlT2- clOCilCiltc CDnSi1ra, cspros;1o t:ícit<t, do la leí. Si 8C quie;;lo_ '" hs.k:;-CB.
•
rc a tOlla, cosca (pe Y:1yamos sJhí, alLí iremos. Esto cn
1)0:.'0 3t 110 SJ crCC~l bJ.8tant()s los tCtnp81'a~n211tos COl1- cuanto al prllllcr punto.
~:ll~alL13 en cll'e~;hll1,l;1to,
a otros ([!lO no violen
DJjo a,í e.studiauo el primer r.S)ccto de b euestion,
la COilstiLlcion. A:,m en la; m'snu'l l)l'áetica~ inglosas qae mc propuse d0sa.rrollar.
.
Paso al S,'¿llllr.lO, l{UC es el del clcc'Jro de la Ccímu.ra,
podcmo3 encontrar otru. clase üe medidas reprcsh"as
que no bng;:m los inoGnvolli'Ji1t:Js üe Lt que discutimos, qne c.msidcro so; iai>lll1te compl'omctiJo e;l esto asunto.
Bln c;nb;tl'go de quo a mi jnicio no 8011 nccptDblcs.
Ya. los ora¡]ores <[llC mo han procedir1o en b palabra,
L:JS autJrcs modernos de derecho pllbEco no so po- discurriendo en el mismo sentido (PO yo, hnn munífes"
llC'n j"mas on el caso a,'bitr::tdo por la mayoría. S:1Ínt lado esto lamiuos:llllclltO. Pero yo creo (lue hai todavía
yrix, lE10 dí; los ei;13i'itol\?S 111QS conCiCnZLH.1os quo yo, un punto de vist~ qUJ 80 los h,l, escapado, i al que nlC
CO:10ZCO, traLl!1do de arbitl'ar modios de indopond8Ilci:l yoi a contraer Si.lc;nb.mcnto.
i ~,] tru.w;uilidad en b8 delíb:w:wioll()J elo las Cál1la,'as,
J~a mayoría prete!ldc coli'car los rlcs;tcatos nI CondlCJ: "L.1 \"C,'u::dCl'a p~¡})licidal1 no Cü¡,sls:e en la Dsisen !el e:llcgoría
eb las silaflles contravenciones ()
.
1
':2:l'CSO
,
,
. ,,.
t 01:cm etc algunos cnnosos a a discusíon r.t, las leyes: f¡.tlt~s. E"to ~,í (iUC lllQ p~ro(Jo un dC.;¡lcato, qnc nos hac8elb cst.i c;; 1:1 reproduce ion de los debates por Le YÍ:l moS a no].)t;-os mi ';noo. Ilos r.ctos F,mibles son de tres
<l" b. pí'ensa. l,~l número d31 anditorio GSU limital10 cl:1scs: crímenes, delitos i contl':1\"cncioncs o faltas. En
por In. facl'zn. di) las cosa', i es p:'udento rostrilljir!o, csta d¡s~nsion se In dicho qno los desmanes do la barra
:par:1 ascg'1i'ill' la calmi1 i la lio8J:tad de las lblibcracio- puedo;} llegar h~3l:::. los grito" sodiciosos, i si esto es
n(03; no dcberia jamas oxcedor t1olnúmel'o :1.) 1'01'r080n- po,lihle, yo no ercO que tales dcsma:Jcs quedarían cnstante3." ;\h~ a~Jajo S8 pronu;1ci,1 coa e:Llidad üo por tigados con una simplo pel1rr (,DlTeccional. Mui léjos de
ahor?, po~' la 8sclusiol1 do las mujeres.
ello, soi de sentir quc C1S0 üe no poder cbsificarlos
~:h la b~"rr:l. nos imp0l1o hoi lll:CS rcrl11gi1~ncia qne entre los crímenes, porque a h ycrr.bd no serian tales,
:íalc3. permitamos el aCC030 a ;mestras sesiones a los se los clasificase Cljtre los delitcs. Lns injurias al Prehoml;rcs dc cierta edu.d, a un número dc[ormi¡¡ado ele sidcnte el dia (le la DpcrtUl':1 do b3 Oamuras, los insul·
por<lJnas, a bs qu" T()U11an ta1G:l o cu~ücs cOllC1iciol1os, tos a una seceion del Co}.grcso o a todo él, i aun a la
ote'. ~'odo CS,1 poc1e.nos hacor en nuestra casa, i ann mayoría o minOJ ía de caal,¡;1iel'a de los ramos del poGUal;J.o medidas scmoj;ll1tes fucran behalbs do tidmi- tlcl:'lejisbtivo, son pa,'," mí mucho mas que simples fal~;t~.n0 so las tacharia do insconstituciona.les. :El medio taso Soi el primero en conde]~ar con b mayor severidad
ll1u,?ado poy el Honorahle Diputallo por El(IUi, i que esaS c1emasías de 1:1 barn. Xo ,oi yo ni son mis amigos
!¡a SIdo. callfica;lo po¡' él mismo de anómalo e il'l'ogu" los que hacemos de padrinos de lcs perturbadores del
la,', S'en1 todaym mas acepiahlc que el que so nos pl'O- ól'dcn, no es a ellos a quienes defcr¡c101110S, es a lDs liberp"O~lC. eÁ1 c.l proyecto dc lei, IJJrquc no seria incons- tades públicas, a la Constitucion, a nuestro sistema d.c
tttllclOnal¡ 1 ¿por qUJ, señor, se quiero quc nos hmec, Gobierno, a m,cstro réjimen eivili administrativo.
11.n3 ~ c3tr¡-:m,o~ Ülll a~artad~s dellím~t() q~l: la Oons:Miéntra~ :anto, los q:le se empeiian por dar al dcsa.-.
t¡to\CLOU se¡13,;u. a nUOSd'a eStera do acclOn? }~ [) lo com- cato rllas Camaras la llllscrablc talla de una falta o con~
j..

I

.,3!.í9 ~ravcneion, amengu1tn.elprestijio i la. dignidad del
,del" lejislativo, deprimen los respetos que se le deben,
.colocan en la situacion dcl "Último funcionario delórden' adminishatí va i judicial.' Téngase presente que las
injurins de que se bata no son jamas dirijidas a un in.dh-iduo aislado dc la Cámara, sino forman'do cuerpo con
ella, de modo que caen de lleno soure la cOl'poracion.
No sé si haya hecho comprcnd('r mi pensamiento a.
b Honorable Cámara. Bl está reducido a esta idea:
que desde que nozot,'os dccLlremos que los des111anes
,de la barra sm HillJples faltDll, i no delitos. uüscondemos
.de nuestra altura. Lu C\imara es uno d3 los miembros
.del primer poder político; e~tá 0n ]u sitllacion mas eleyada. i conspícua del edificio del Estarlo' i desde fi ue
?lla misma rcsueh'a 'lile cuando ~o la falta al respeto
1 se la befa no 138 comcto mas que una cOlltraYellCion.
.creo que abdimt su dignidad.
. No es po~íblo que ~sto se hay" escal)ado a la pcnetraClOn .de todos lns quo han fil'lllCldo el proyceto ele lei.
PreCISO es que ellos hayan ton ido una o yarias razonc.~
muí poderosas par:1 Selltre]' por wJbrc la Constiti.1Cion i
i el decoro de la Cá1llm'a nl firmar csc proyecto. En nrdad, la razon es r,.otorüt par," todos nosotros i entiendo
que tambicn lo es para el público. Aquí no }l'Jdemos
engañamos los unos a los otros. N Llestra conc:icncw est:\
uniforl!lo el! el particular.
La lei del día es Ulla lei de actualidad, es, como lo
decia el Honorable Diputado por Copiap6, uno ele los
signos del tielllpo. Ella GIS la manifc6bcion de ciertos
uolares i f1]1gustia:~ d,Q la sl~llac.ion, 1l1i1.nifcst:lc~on (fue,
una Y0Z que pUClLt con \~Cl'tll'SG en hecho, tOlll:'trá f01'n1:13
l1,ULS ~ lllas grilVes. Si;:;e principia ljor cOl1cnlear la, CODSbtuClOll, se llcg:ll'<í mui pronto a los lllas la,nenbblcs i
od~osos eslremos. E:l ('sto no caLo lrt :11<18 lo\'c (hida.
J~a historia de 10B csirarÍos de Jos pal'tidos es i La s:do
BiDn~pl'C
una lni.':ilfHL en toG.os ticnntos
i lun'al'cs.
:'1
•
1:
]
~l ÚlhCO punio llc hecho; cn ql'.. O toclos hCnlGS estado
de acuerdo desde el pl'ineipio del dch:lte, es que los
aplausos i las r0l ro"bacioT<cs dc la barra, por dCG;nedi{~

dos que sean, no pueden il){-lull' en el

úEilllO

de nil1Gu~l

Diputado. J~os aplau30S sDbre todo cuamlo no e~t\l'l
f\md~dos en aoéÍoncs 10aLles, 0;1 actos do justiei" j de
111'0bHlad, ~on p:lsajcros como el viento; porriue si hui
algo yolublo es el aura p'puhr. La popuial'iJad, (JUe
1
-'
b'
,..
. ,
SO f U:1Cta el cuall'o paluiJms 18n Cilclms, dllnt lo que
un ~ueño ele Yerano. J~lb no plAeuc h::tlagar a nadie.
Por lo dCllJa:q , ¿,qlli6n no srtbe q~lC a los ídolos del pueblo c"bJ caSi Síe¡¡;p"C b. suerte de :Jhstmielu?
J?Cl'O, es J!rcc~so (illO Beal~10S frauco::; los partidos no
piCnSal111i sienten (;0ll1O les indi,-iduos. Lo que no halaga ~ una pOl'3onns.1lala;~a ~lgo al partido a' que pertenece; 1 lo fine no la 11lcl'e lnSLUlla mucho, tal vez profnmlamente, a S~l prrrtillo. Tengo la cOl~cicncia \lo que los
aplausos de la. b~lT:l no Fen lli cun mucho tan lisonjerü~ para el partido al (PO se les prodiga, como Eon
desagradables al ql.:c ]jO los recibe o al (Ine recibe 1'0pllgnantes rcelüüas. Est.a es la verdad, POl'ílue está en
la conciencia do toc:os i de cada uno.
I~s preciso yor en este proyecto otro oríjel1, oLro, fin,
otro prop6sito mas que el de poner un freno a los desórdenes de la barr:J. Si los que concurren a ella comcten algun delito ¡.por qué no se les acusa a los tribun~l?sY P~ro so diee que nadie c~~enta ~on el poder judlClV.l. ¡lís verdader:ullente sonslble, senor, qne tales palabras se yiertan contra 1<1 primera majistratura de
Chile! ¡No nos empellemos tanto en despretijiamos!
En ~sos hechos encuentro yo la Tazan do este proyecto de cIrcunstancias, de esta medida escercional, tanto
J)l~S refractaria do los sanos principios que la i',lmo~a
lt:f de rcsrollsa)Jili,]r,cl civil. Pero, ¡cuiüado con las leyes

de cscepciQn! No e~eribamos nada permanento 'para servir a intereses del momento,a intereses doeiretnistandas. Es altamente imprudente lcjislar para hoi,porc¡ue
las condiciones de un partido así lo exijen. J~eyes de
escepcion corno la que 8e dió en Estados·Unidos: l'espect,) de los secretarios del dcspac:ho, son creaciones difí):';
mes que no puedon vivir en la atm6fera de los principios i de la buena política lmíctiea.-Tengo la conviccion de que la de que hoí se trata no llegará a tener sino una existenci;1 pasajera i nos dejará ingratos recuerdos. Hagamos votos por que ella no sea el principio de
un fin desgraciado .
Todavía me qUCd;1 algo que agregar. Yo me ~&ooío
de todo corazon a lo que el señor Diputado por la Serena ha dicho respecto a la forma antí-parlamcntaria
con que ha sido presentado el proyecto. !)or no perifrasear SllH pensamientos no los repito, pero la Cámara.
tendrá a bien oirme un trozo del profundo lVI. G uizot, político liue no pasa por mui liberal, pero cnya ps·
poricncia i conocimientos)o hacen autoridad en toda
materia. Las palabras a que me refiero son .ienorales,
tratando de las asambleas deliberantes, pero dibujan
pel'fectUlu2nte la situacion en que se lH.. colocado b mayería con su infeliz proyecto. "Es un gran defecto
del Go1.)ierno reprcs3:Jtati,-0 que tntyendo necesariamontel::t ol'ganizacion sistemática i la hwha permanente de los p~cl'tidos, corto de ordinario la ycnlad en dOI:!
o induzea a los hOlll bres a 110 considerar las cuostiones
~ino pcr uu lado i a. no ver mas .ljne la mitad de las
ideas o do los hechos, segun los cuales deben ~cr (kcielidas. Es 6dc, no podria dudarlo, un sistema ele C}:;ljcracion i de parcialidad, Illal h¡;sia cierto punto inovitalJlc. TOllas las mcdid:ls conducentes a atcnuarlo
bOíl, pUCB, de la mas alta importancia. La mas cllcaz C~
mi róplica, el obligtir a las opiniones que se combaten
n reunirse, para buscar juntas la yerdacl. Cmmclo esas
opiniones lle,,"an al momento de la resolu<.:Íon sin haberse aproxima(l~, ]JOJ;et:ninclosc, sin llabcrse vü,t.o obligadas a comullicarse preyiamento los motins i los hechos, la ]'csoluclon será dic~::tda princip,clmcnte por el
espíritu ele p::U'tido i por compro1l1isos anteriores (lliC
)lO lmuian tcuido niJJgLlllu Lccesidad do modificarse.
Por el cOiltrario, todo lo qnc pone a la mayoría i minorí::;, e1 prcs811eil1 una do otra, h,s saca durante algull
tiempo Úc su eDiera habitual, i las conduce a estcmlel"
o a rcctiilcar sus i¡Jeas. lhi un inmeuso inconycnieIlte
en que toJ:t3 las conlul1ic:1C:~0l1C8 d,c esta especie no I)l~e~
clan haccr2'c sino en la tribuna i e11 medio del combntc
decisi\-o, ponlu8 cnt6nccs ellas son rcchazadas i no infk\'Cil casi ]Cune" en la decisian finu1. Dejar a los partlclos en ml 12:1101'anCla lla,tural i en su crudeza prin)iti~
ya d"íla no ¿'olamento a la boncad dc las rcsobclones
especiales elC las asamLleas deliberantc~; ~ino a la sabidul'Ín. de SU;] c1isposieioncs jeneralcs."
]~st.as

reflexiones del ill1stre c~critor S011 aplicah1cfl

con Uil:1 fUerZ[L cf'pecial, al caso quc nos ocupa. La lll,l,yoría 110 ~G comunÍc6 con la miaoría al firmar ese proyecLo de lei. Es seguro que ella no tUYO t<1mpoco ninguna discusion prc\~ia, i que muchos de sus miembros
ni aun sospecharon lillC ponían b mano en un amnto
tan COlllplejO i de tanta graycc}¡ld como el presentc. El
Honorable Diputado que se Dient:1 a mi iZ'luicl'da, ha
dicho que t::n~to da presGntar un proyecto formado por
40 Diputados, que traerlo a la Cámara en 20 pliegcs
distill tos,eada nllo con dos firmas; en esta manera de
discurrir hai mas que un sofisma i una paradoj:1, una
inexactitud do hecho. Cuando uno o dos Diputados firman un proyeeto, lo estudian madllramente i consultan
todas las consideraciones que su ciencia i espcrieucia.
les ~ujicl'cn. Mas, cuando ~e olJra en c,;ojuntQ, lm-jQ
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"Ossa,
las influencias de las ideas políticas de una maJoría, i \ Briseño.
.
Ova11e, (don Luía),
sobre todo, tratándose de leyes esc~pciona!es i. de cir- C~ncha i Toro,
Ovalle, (don Francisco.).
cunstancias nunca se hace ese estudlO prevIo, smo que DIaz,
Pereira,
la mayor p~rte de los firmantes descansan en las luces Ech~ñique,
Prado Aldunate,
i acaso en las influencias de la menor parte. Tome nota Enema,
Pizarro,
la Cámara mui especialmente de los pasajes mas in~- Echeve~ría,
portante~ del trozo que acabo de leer. Todos los arbl- E~ázurlZ,
Reyes, (don Alejandro.)
Rosas,
'
"
trios, dice Guizot, que puedan tcntarse para atenuar Flgueroa, (don F. de P).
Sunhueza,
los graves inconvenientes que tienen e~ sí las as.am: Gallo;
Saavedra,
bleas deliberantes, son de la mas alta Importancia; 1 Henl'lquez,
'COl' cierto que no es uno de ellos dar golpes de mayo- Iral'l'ázabal,
Sanfuéntes,
~'ía d8sde la secretaría de la Cámara. Cuando muchos Izquierdo, (don Vicente), Subercaseaux,
firman en cuerpo un proyecto de lei, queda comprome- Lasta:ria.
Tagle,
tido el amor propio i el puntillo de ellos, i esto es tan Larram, (don F. de B.)
U rízar Gárfias,
cierto quc mui pocas veces se verá que la fuerza dc la Lámas,
Váras,
discusiol1, por mas en evidencia q~e deje b~ :erdades López,
V árgas Fontecilla,
contrarias al proyecto, haga cambIar dc opmIOn a al- J'lhtta,
Valenzucla (don Ciriaco),
[tunos de esos firmantes.
~Iartíuez,
Vicuña (don Gabriel,
o En negocios do incontestable e inme~iato interes P\l~Iena,
Vicuña, (don P. Félix.)
blico o en otros en que esté compromctIda la humam- l\Iorcl,
Vicuña lHackenna,
dad, o cuando se tr:1ta de premiar evidentes, notorios Munita,
Vergara,
sm'vicios, comprendo que se h:1gfL una dosviacion de ~as N ovo a,
Yijil,
prCteticas del r6jimem parlamentario; pero cn negoclOs Oloa,
Zumurán, i
como el prosen te, esa desviacion es insostenible. Es Opazo,
cl señor J'I1 inistro ele la G.
prcciw poner siempre a la mayorüt i minoría en pre- Ol'túzar,
"Aprobada el acta de la sesion anterior, se leyeron:
sencia la una de la otra para CiclO sus opinior:cs se cho·
qUCll i de ese choque salga h, luz, sin quo ycngm~lOs
"Cuatro oficios del Senado los dos primeros sobrc
con nuestra concicncia formrrc1a i nuestro voto escnto. eleccion de Presidente i vice de esa Cámara i de la de
Hagamos de modo que, ni en esto ni en nil1gun cas'J, Diputados, el tercero comunicando el nombramiento de
queclc!l los partidos en su ignorancia natural i en. su los miembros que deben componer la Comision mista
crudGza primitiva, a fin de consultar la vcnlad o Illl- 8lG\minadora de los gastos secretos de guerra i el cuarparcialidad ele la~ resoluciones que dcn:os.
to deyolviondo aprobado cl proyecto que concede a la
Concluyo, pues, repitiendo que el proyecto que dis- ~I unicipalidad de Rancngua el proyecto del puente del
cutimos ticndc a dar al CO:lgrcso 1l11fL jurisdiccion (l ue Cachaponl, se mandaron archivar los tres primeros i
lo cst(, negada por la Constitucion i por nuestras loyes comunicar al Ejecutiyo el último.
civilcs i administrativas; que el mismo proyecto vu1ne·
"Por segunda vez dos proyectos dc l<Ji del señor SanTa hondamentc el de cero i dignidad del Congreso. 1 huesa: el primero para subvencionar la navegaci.m a
por fin, que es antiparhallGntario cn su forma, tendicn- vapor Gn los canales de Chiloé; paw a la Comision de
do a cstablecer uno de los precedentes mas funestos Gobierno i el 2. o sobre esencion del impuesto agrí011 el réjimcn repro8enbtivo.
cola a ciertas propiedades de la provincia de Chiloé,
El sell:)r Pre§üienü~.-No habiendo número, pasó a la Comision de Hacienda.
~0 lúnmta la seBion.
"Seis informes ele la Comision de Guerra acordandO'
SQ levan;ó la 8csz'on.
diversos proyectos de lei enlfLS solicitudes sobre abono
J os.É BER~ AnDO LIRA.
de servicios i pensiones de gracia del Coronel don
Redactor.
Francisco de Paula Lattapiat, del Sarjento Mayor don
Haimundo Ansieta, del Teniente Coronel don José
Maria Ruiz Anguita, del Capitan don Basilio VencSESlON 2G." ORDINAnrA EN 13 DE JULIO vD 1868.
gas, doña Olotilclc Báños de la Fuente i del alférez
:"C "orl') a las 7 i media i se levantó a las 10 i media de la don Juan:M fLnuel Y áñez. Quedaron todos en tabla.
noche.
"Una solicitud de don Tristml Letelier, Visitador de
Pl:esiclencia clelsefio1' AlIwnátegui.
escuelas de la: provincia del Maule, sobre abono de serAsistieron 51 SOllO res DiputaJos.
vicios; patrocinada por el señor vicc-Presidente pasó a
la Comision de Educacion.
.
SU3iA.RTO.
"Una presentacion de los electores de San Fernando
l~cctl¡ra i aprohaeion del actu.-Sc da cuentD.-Se acuerda
sei,u]ur las sesiones de los viérnes para el despacho de sobre reforma ele la lei de elecciones vijente. Se mandó
las solicitudes particulares.-El. SPI1lll; Encina pide se pa- archivar.
se a la Comision de InstrucClOll Publica un proyecto
"Acto contínuo usó de la palabra el señor Urízar
Jf: lei pl'Ol}Ucsto por Su Seuol'Ía en el aiio antel'iol'.-Asl
~c uCUi,rd~.-Conti:lúa la r1iscusion jencral del proyecto G,ll'uas para pedir a la Sala acordara preferencia sobre
de lei sobre nutorizal' a les Pl'üsillentcs de las CálllUr1.lS la órc1en del dia al proyecto de lei sobre represion de
para que pU8(lan castigar cOlr2ccionahnente a los que
los elesórc1enes-de la barra i despues del COrto debate
cometan desúl'denes en la burra.
que se siguió entre los señores Matta i Lastarria que
So leyó i fu6 aprobada el acta siguiente:
combfLtieronla indicacion i su autor que la sostuvo fué
"Sesion 25.' ordinaria en 11 de julio do 18G8.-Prosometida a votacion resultando aprobada por 34 votos
sidcncia del señor Amun:ítegui (don M. J.J. )-Sc abrió contra 23.
a la s 2 do la tardo con asistencia de los señores:
"Pasóse on consecuencia a discutir en jeneral el proAldunate,
Bcauchof, (don lVIanuel),
yecto i tomaron parte en el debate los sci'iores Gallo,
Arteaga Alemparte,
Beauchef, (don J orje.)
Vicuña, V áras i Martínez que lo impurrnaron estensaA1l6nclos,
Blest Gana.
mentc insistiendo i desarrollando los ~'gl1mentos que
Alc~rrcca,
llárros Luco, (don R).
sc habian hecho valer en la primera discusion' ilos se!Jarros :'Ioran (don :Miguel) Bárros Luco, (don N)_
ñores Presidente i Barros lHorán para sostener la cons-

