ADICIONES A E. COOD: .ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
Y TMBAJOS PREPARATORIOS DEL CODIGO CIVIL DE
CHILE, COMPLETADOS POR GUILLERMO FELIU Y CARLOS
STUARDO, ( SANTTAGO t95S)
I.

L\TRoDUcc¡óN

En nuestro Ensayo ilz urn bibliografía, que bajo el nrim. VII
de
la serie Pare Ia hístoria de Ia fiiación a"l ¿"rá"ho ciai.l en ChiI¿
darante h repúbkca, fue publicado en REHI.3 (f978), p. 32b
ss. :
Quailerni Finentini per Ia Storfu del pensíero C¡urüicá Moderno 7
(f978), p. 601 ss., h-emos registrado una serie de fuentes
irnpre_
sas concernientes a dicha historia, Ias cuales en su día debie¡on
en la segunda edición completada que Guillermo
1er..lecogd1s
Feliú y Carlos Stuardo hicie¡on en Santiagl, en lg5lg, de la obra
ltte*qzntes -\Síslntiaos y trabaios Tt\parotorios del Cfiitígo Cit:il
¿le Chib, publicada
ahí mismo en l8g'3 por Enrique Coá, pero
que, en realidad, ellos omitieron recoger. Esas foeirtes que aLora
púltoiT:: aparecen consignadas en el apartado III bajo la rúbri,ca Adiciones de tertos (p. 341 ss.) de la aludida bibliografía.
Consisten ellas en fragmerrlos lanto cle discursos y exposicio_
nes del Presidente de la República como de las respuóstas a éstos
por parte de las cámaras; también en fragmentos de memorias
ministeriales y en actas de sesiones del Congreso de la época como
finalmente en alguna disposición constituciónal; en toda^s las cua_
les fuentes de una u otra manera se alude al proceso de fiiación
o al código.
Es útil ¡ecordar que los discursos v exposiciones presid.enciales
cuyos fragmentos s€ recogen aquí, han sido atribuidoi en su auto_

ría intelectual a Andrés Bello. Pa¡a tal atribución se verá: Frr,ru, G.,
Andrés Bella y ln redaccíón cle los docanentos ottcíabs a.úninistra_
tioos, i"nÍem<tcionatlzs y legíslatíoos tle Chíle (Caracas 1957 p. 167
),
ss.; Er, rrrsuo, Andrés Bello y Ia reilaccíón de algurws ¿te lis dacunentos de gobierno de Chile, en Anales de Ia Faculta¿L d.e Clen-
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y Socicúes (U. de Chile) aa éP. 4 ( f9641965) 4' P.
Errrrsrro,
Anrlrés Belln y Ia odminíst¡aclón \úblba dn Chile
ss.;

cias lurídicus

2l

Prólogo a Brrr-o A., Obras completas de.. , t. XYI: Tertos y men'
saies de gobierno (Caracas 1964) p. XI ss. En razón de esto, dichos
discursos v exposiciones halr pasado a integrar la edición caraqueña
de las obras de Bello, últimamente citadas en su tomo XVI.
Para el uso de la edición que ahora emprendemos debe tenerse
presente que cada fragmento figura doblemente numerado. L¿ numeración del lado de¡'echo entre paréntesis cuadrados, en arábigos'
seguido cada número con una o dos let¡as "b" (- b¿t)' no es correlativa,v ella se lelaciona con el número que en la segunda edición
d,e Antecedentes precede a cada fragmento; como, a su vez, en dicha obra los fragmentos están dispuestos en orden cronológico, orden rlue determina su número, nuestra numeración en arábigos viene a indicar el lugar cronológico que los nuevos fragmentos debieron haber llevado en esa edición, si hubiesen sido editados ahí'
El'¿¿r" (: b) se justifica, cuando es necesario, para individualizar
el número de los fragmentos que nosotros editamos resPecto del
número que el fragmento inmediatanente anterior, según su cronología, lleva en la segunda edición de Antece¿lzntes. Si hemos adoptado este criterio lumérico, ello ha sido para facilitar a los estudiosos la intercalación de los nuevos textos en la secuencia temporal
de las anteriores fuentes editadas en la ob¡a clue se cita.
La numeración de la izquierda, en romanos, tiene carácter correlativo; es la propia de nuest¡a edicion de los fragnentos y colresponde al orden físico que ellos tienen en dicha edición. Aunque ese orden, según antes dijimos, en definitiva viene determinado cronológicamente en relar:ió¡ con la fecha de las fuentes editadas en la segunda edición de Antecedentes, la numeración ¡o-

mana que se desprende de él ro cumple la función directa de
guiar cronológicamente aI estudioso, sino de proporcionarle un meáio puro Ia localización material 1' la cita de cada fragmento
En los casoi que corresponda, por último, se ha inüc¿do después de la doble numeración el nombre de Andrés Bello, como
¿utor intelectual del documento del cual se ha recogido el respecüvo fragmento, de acuerdo con la atribución de que aquéllos han
sido objeto, como antes se recordó.
Al final de ca¿a texto se indica la fuente de donde se ha extraído v para su inteligencia se tendrá presente las siguientes abreviaturas, Doc. ptul. : Dourmentos parhnentarios' Disarsos de
&Wrturu en lns sesia¡vs tlel Congteso i Memorilts ministarialas (Im'
del Ferrocarlil, Santiago, 1858 a 1861), 9 vols.; SCL. : S¿pienta
-"innes
de los cuerpos legíslntiaos tle b República de Chile (ed' V'
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Letelier), t.20,21 v 22 (Santiago de Chile l90l); Bu.ro, A., OC.
(Car.) .* Berr,o, 4., Obros completos d¿..., t. XYL Tertos y
menswies de gobierno (Caracas tg64).
Finalmente debo declarar que en la Bibliagrafía citáda al prin-

cipio (ápartado III) incurrí en error al consignar algunas fuentes
como omitidas por Feliú r' Stuardo, cuando ahora me doy cuenta
que no fue así; ese error se refiere a los n{¡meros 8, 14 a 19 y 2l a
24 del mencionado apartado III. También deio constancia que algunas de las que aquí publico no figuran en dicha Bibkografla,

fu,r¡lllono Guzufx
II.
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16bl

Cowtitución política d¿l Es.tatlo dz Chile yomulgadn en 29 dp
XIII: De ln nrprema corte de iu.sticin, ar-

cliciembre de 1823, cap.
tículo 149, nrimero l0:

Queda a su cargo el trabaio consultivo y preparativo sobre los Có.
digos legales del Estado, que concluirá en el término y forma que

prefiie el Senado.
[Yalencia,

L,

Anales de la rcpública, Santiago 1951,

rr

t. f, p. I23]

[r2 b]

Cámara de Diputados. Sesión 5? en 9 de junio de 1831. Presidencia

de don Joaquín Tocornal.
Acuerdos.
Se acuerda:

49

Que la Comisión de Gobierno ledacte una contestación al men-

saie del Poder Ejecutivo (Anexo núm. 87.

Vid.

sesión

del 27

de

julio de 1831).
Acta
señor Garfias hizo la indicación de que se nomb¡ara una comisión para contestar el mensaje que el Poder Eiecutivo dirijió al
Congreso, porque la Cámara de Senadores lo había hecho por sí
sola; i se le encargó a la Comisión de Gobiemo.

El

[scl-. xX, pp.

60-62].

Aorcrous A E. CooD
A¡exo n¡1m. 87.
[Fragmento de

la]

Contestocíón

ul mewaie del Presidztúe ile la

Beprúbhca.

Mientras la lelislación sea un caos insondable e inmenso, no puede
meiorar la administración de justicia; treinta i seis mil leyes compiladas i millones de dispersas, sin principi.os, sin unidad ni relación
a las luces, a las costumb¡es i natural€za de nuestro Gobierno, no
pueden aprenderse ni, sabidas, hacerse decisiones que satisfagan;
por eso, es preciso comenzar por la redacción de los códigos, reduciéndolos tales cuales se hallan a lo vijente; separar lo derogado e irrconducente i suprimiendo los largos prólogos, reduci¡Ios a
sus disposiciones jenuinas i claras, para que, con ellos a la vista,
llenen las Leiislaturas sus vacios i subrogen, a las disposiciones
iniustas o inadecuadas las que exijen los principios i el estado de
la Nación; tal será el primer cuidado de la Cámara de Diputados.Juan de Dios Vial del Río-José Manuel de Astorga-Manuel Camilo
Vial.

[SCL. xX, p. 68]

trt
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Cámara cle Diputados. Sesión 33+ en 27 de
dencia de don Joaquín Tocornal.

julio de

1831. Presi-

Cuenta.
Se da cuenta:

39 De una

minuta de contestación al Mensaie del Gobierno (Va
inserta en el cuerpo del acta. Vid. sesión del 9 de iunio riltimo ).
Acta.

La Comisión encargada de ¡edactar la contestación al Mensaie del
Supremo Gobierno, la presentó en estos términos: [eI fragmento
correspondiente es del mismo tenor qu€ el del anexo núm 87 inserto ibid. en IIl. I también se puso en tabla.
ISCL.

xx, pp. r48-15r1

tY
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Cárnara de Diputados. Sesión 34c en 29 de
cia de don Joaquín Tocornal.

iulio de 1831. P¡esiden-

Acuerdos.
Se acuerda:

79

Aprobar la contestación al mensaje del Gobiemo inserta en el
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acta de la sesión precedente (Vid. sesiones de 27 de julio
de iunio )
ISCL. xx, pp. 16l-1621

V

[34 b]

-

y de 9

A. B¡¡¿o

lFragmento del] Discurso del Presidente ile Ia Reyública llozryln
Prietol a Las cámaras biislatíaas en la apeüuru d,el Congreso Nacíarwl lel L de juniol de 1832.
Pero otra parte no menos important€ de vuestro ministerio es la
organüación de varios ramos administrativos i la refo¡ma de antiguas leyes, i sobre todo del sistema de iuicios, para que tengan la
necesaria armonía con las instituciones republicanas que nos rijen.
lDoc. parl. I, p. 6 - BELI¡, A., OC. (Car.), t. XVI, p. 301

vr
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lFragmento del discurso del presidente del Senado Agustín Vial
al mensaje del P¡esidente de la Reprlbüca
Prieto,
en el acto de apertura de sesiones de las cámaras
Joaquín
legislativas el I de junio de 18321.
Están convencidas [sc. las cámaras] igualmente de la necesidad de conformar los códigos a nuestras instifuciones, darles unidad, sencillez, en fin, adaptarlos a las luces del siglo i a nuestras
necesidades; i aunque la delicadeza y magnitud de estos obietos
pa¡ece superior a nuestras disposiciones, la consagración más decidida y la pureza de nuestras intenciones moverá al Padre de las
luces, de quien las imploramos hoi a darnos las necesarias.
IEI Ararrcano Ne 90 de 2 de iunio de 1832 - SCL. XX, p. 3a8l
Santelices en respuesta

VII

[38

b] - A. Bnro

[Fragmento del] Drsctrso il¿l Presüente ilz Ia Rep{tblfca [toaquín
Prieto] a üts cámara.s lciislatiaas er. la apertura ilel Congreso Nacioml fel I de iunio] & 1833.
Terminadas felizmente las tareas de la gan Convenció,n; definidas
con más precisión las bases de nuestro sistema político, i las libe¡tades indiüduales que un voto nacional ir¡evocable ha ¡econocido
tien\po há como patrimonio de los ciudadanos chil€nos, toc¿¡ a vosotros i al eiecutivo, no sólo la custodia de este de¡nsito sagrado
que debemos transmitir sin menoscabo a las ieneraciones venideras,
sino el empeño de completarlo, hermanando el derecho prÍvado con
el p{rblico, i poniéndolo iguaimente al alcance de todos. Os re-

4O4
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cuerdo con- este motivo el proyecto de codificación, que más de
una vez se ha discutido en vLrestro seno. Reducida ,r"-"." ,o¡n_
" lo superfluo
pilación de las leyes existentes, purgadas de todo
i
contradictorio, i enunciadas en rur lenguaie claro i preciJo, sin la
pretensión peligrosa de a¡noldar.las a nuevos principlos, estoi per_
suadido que produciría beneficios incalculablás en la administra_
ción de iusticia. Los trabaios sucesivos del Congreso pudieran d.espués llenar poco a poco los vacíos, i oorreiir lai imperfecciones de
la lejislación civil.
Si el cielo hubiese reservado a la época de mi administración
la gloria de la eiecución de un designio tan importante, éste se¡ía
su meior título, sin duda, al recuerdo de las edades futu¡as.
fDoc. parl.I, p. 14 - Br¡.r.o, A.. OC. (Car.) t. XVI, p.44]

vrrr

[38 bb]

Cámara de Diputados. Sesión 2+ en Z de
iunio de 1g33. presiden_
cia de don Juan de Dios Vial del Río.
Acuerdos.
Se acuerda:

2s

Aproba¡ en jeneral el provecto de codificación de las leves na_
cionales. (Vid. sesiones de l0 de Setiembre de 1832 i del f/ ile

nio de
Acta

1833

¡u_

).

Puesto a discusión el proyecto del Senado sobre formación de Có_
digos, fue aprobado en jeneral, i quedó en tabla para la sesió¡¡ inmediata . . .
[SCL. XXII, pp. 6-7]

rx

142 bl

Cámara de Senadores. Sesióu le. Estraordinaria en 4 de octub¡e dc
1833. Presidencia de don Femando Er¡ázlnz.

Sumario.- Cuenta.
Se da cuenta:
De un oficio en que S. E. el Presidente de la Repribüca convoca al
Congreso a sesiones estmordinarias (Anexo nrlm. 321).
[ScL. XXI, p. 603]
Anexo núm. 321.

No habiendo la Lejislatura alcanzado a dictar en el peúodo ordinario de sus sesiones, las ler.es que la Constitución reformada exi-
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ge. . ._; i conviniendo igualmente se despachen con la brevedad posible los interesantes i diver.sos proyectos que he sometido a su áe.
liberación para llenar las u4entes necesidades del Estado que los
motivaron; en uso de la atribución que me concede la parte 5?, art.
82 de la Constitución, i de acuerdo con el Consejo di Estado, he
resuelto convoca¡ al Congreso Nacional a sesiones estraordina¡ias
para el día 4 del mes de octubre, con el fin de que ücte primeramerlte: La lei jeneral de elecciones i despache enseguida los prq¡'ectos más urjeutes que se hallan sin resolución en ambas Cámaras;
tales como:
El proyecto de ley sobre formación de Códigos.
Dios guarde a V. E.- Santiago, Setiembre, 30 de 1838.Joaquín
Prieto. foaquín Tocomal.Al Excmo. Seño¡ Presidente de la Cámara de Senadores.
[SCL. xXI, p. 604]

x

142

bbl

Cámara de Diputados. Sesión 20, en ll de octubre de 1833. p¡esidencia de don Juan de Dios Vial del Río.

Sumario.- Cuenta.
Se da cuenta:
le De un oficio por el cual S. E. el Presidente de la República
convoca al Congreso a sesiones estraordinari¿s para tratar de los
asuntos que en la convocatoria espresa (Anexo nrim. 135).
[SCL. xxII, p. 103]
Anexo núm. 135.

No habiendo la Leiislatura alcanzado a dictar en el periodo ord!
na¡io de sus sesiones, las leyes que la Consütución reformada exiie. . . , i conviniendo igualmente se despachen con la brevedad posible los intelesantes i diversos proyectos que he sometido a su deIibe¡ación para llenar las urjentes necesidades del Estado que los
motivaron; en uso de la atribución que me concede la parte 5?, art.
82 de la Constitución i de acuerdo con el Consejo de Estado, he
resuelto convocar al Congreso Nacional a sesiones estraordinarias
para el día 4 del mes de Octubre, con el fin de que dicte él primeramente la lei de elecciones i despache enseguida los proyectos más
urjentes que se hallan sin resolución en arnbas Cámaras, tales como:
El proyecto de ley sobre formación de Códigos.
Dios guarde a V. E.- Santiago, Setiembre, 30 de 1833.- Joaquín
Prieto. Joaquín Tocornal.-
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AI Excmo. Señor Presidente de la Cámara de Diputados.
ISC¿. XXII, pp. 107-1081

Xl
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- A

Br¡.r.o

[Fragmento del] Drscr.rso d¿l Presid¿nte tlz Ia Bepúbtina lloaquLin
Prietol a las aíma¡as biislati.oas en La aperhta d,el Congreso Na-

clornl fel lq de iunio] d¿

1834.

No debo terminar esta esposición del estado presente de los negocios públicos, sin reproducir las indicaciones que hice repetidas veces a la trejislatura precedente sobre varios obietos esenciales a Ia
defensa del pais i a la organización de la fuerza a¡mada. Os convido también a tomar en consideración las materias enume¡adas
en el mensaje de 30 de setiemb¡e úttirno, i de que no pudo tratarse
en las sesiones estraordinarias de aquella leiislatura por falta de
tiempo. Pero en mi sentir nada es de tan alta i ütal importancia
al mantenimiento del orden público, a la respetabilidad i eficacia
de las leyes, a la seguridad doméstica, a la difusi.ón de saaos principios morales, condición necesaria para la salud i vigor de las instituciones republicanas, como la reforma tantas vecas recomendada
de nuestra lejislación civil i de nuestro sistema de iuicios, Creo que
en esto no hago más que erpresaros el voto más ordiente i mas universal de las ¡rers.'nas sensatas. No hai una parte de nuestro edificio social en que se hayan deiado subsistir tan completamente los
defectos i vicios de aquel sistema político, que tuvo por objeto doblegarnos a la esclavitud, nirguna que ponga en mayor peügo
nuestra conservación como estado independierte i libre, ninguna
en que salte más a los ojos la necesidad de reformas. La obra es
vasta i delicada; pero no carecemos de auxilios que faciliten su
eiecución. Tenemos a la vista los resultados interesantes obt€nidos
por la larga esperiencia i las luces de las naciones de Europa. Sus
códigos civiles, derivados de la misma fuentg reeonocen las mismas reglas fundarnentales que la lejislación que nos riie: la han
simplificado; han corregido sus estravíos; la han hecho accesible
al conocimiento de todos; la han adaptado a las neoesidades de
nuestra época. ¿Qué nos impide aprovechamos de tantos materiales preciosos? Cuando nos limitásemos a la sola codiflcación de
nuestras leyes, cuales existen, ¿no hiciéramos un gran servicio a las
jeneraciones presentes i futuras, ofreciéndoles en un solo cuerpo,
sencillo, inteliiiblg sin redundancias ni contraücciones, lo que aho¡a se halla esparcido en tantos vohlmenes anticuados, i en una multitud de diE)osiciones sueltas e inconexas, i lo que tanto importa a
todos conocer para el goce i el amparo de sus derochos individua-
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Ies? El proyecto de lei que propuse a la lejislatura anterior sobre
este obieto, indica a mi parecer el método rnás b¡eve i fácil de lle.

va¡lo a cabo,

La orga,nización de un nuevo sistema iudicial envuelve acaso
dificultades mas grayes. Pero seria mengua nuestra, si acobardados por lo arduo de la empresa, no trabaiásemos por introducir en
nuestra lei de eniuiciamientos las garantías de iusticia consagradas ya por la práctica de todas las naciones libres, i adqrtadas aun
por muchas de aquellas qu€ viven baio el rejimen absoluto. Por
difícil que ella parezca, debemos mirarla como inüspensable, En
ella consiste la revolución. El código constitucional no tiene valor
sino en cuanto apoya sólidamente las buenas instituciones civiles,
i es sin ellas un andarnio inútil, que el primer sacudimiento derribaría, i cuya caída no merecería llora¡se.
Conoluída la obra de la Constitución política, ha llegado el tiem-

po de hacerla verdaderamente preciosa al pueblo chileno, i digna
de su amor i respeto. Los trabaios que acabo de indicaros pueden
solos darle este necesario realce. Diferirlos fuera hacernos reos de
ura negligencia criminal; fuera frustrar las esperanzas i empañar
las glorias de una revolución emprendida a nomb¡e de la libertad
i de la justicia.
fDoc. ytd. I, p. 2G21

-

Brr.ro, A., OC. (Car.), t. XVI, pp. 5157]

xII

[rA á]

[Fragmento de lal Mennria que el Ministro il¿ Estúo [Joaquín
Tocornal] en el Departamento d¿| lnteri,or Weñntu d Congreso
Nacinruil [el 13 de octubre del] aña ¿l¿ 1834.
Entre ellas [sc. leyes orgánicas] mer€ce un lugat preferente la de
organizaciones de tribunales i administración cle iusticia. La deformidad de nuestros códigos, calculados para una sociedad rnontada sob¡e diferentes bases que la nuestra; que ar¡n en la parte en
que ménos pugnan con el espíritu de nuestras instituciones, se resienten de su antiguedad; i que presentan en su coniunto un edificio sin unidad de designio, una mezcla infonne de partes heterogéneas i discordantes; es con todo un mal de menor importancia,
en comparación de los que produce el sistema de administnción
de justicia que hoi riie.

lDoc parl. 7, p. 751
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A. Brr.r.o

[Fragmento d.ell Disuurso i]el presid.ente de la Reptibt :a lJoaquín
Prieto] a las ctimaras leiiskttiaas en Ia apertura del Congieso Na_
ciotnl lel lo de juniol de I8J6.
La ref.orma de la leiislación civil i criminal es otra obra que cami¡ará a la par. i en que sin ap¿rtarme de las reglas fundal¡enta_
Ies que transmitidas por ura larga serie de jenáaciones se han
connaturalizado con nosotros, reglas, además, cuva intrínseca jus_
ticia i sabiduría son indisputables, me propongo recomendaros in_
novaciones_ accidentales, que modeladas sobre las que se han planteado con buen suceso en muchas partes de Europa, servirán-para
poner a nuestras lq'es en armonia consigo mismas i con nuest¡a
forma de gobierno, i dándoles la simplicidad que les falta harán
mas accesible su conocimiento i m¿s facil su aplicación.
fDoc. parl. I, p. 28 - BsLLo, A., OC. (Car.), t. XVI, pp. 69-70]

xrv

[4e bb]

[Fragmento de lal Memmia que el Mini.stro de Estadn [Diego poriales] an. eI Deryrtan¿nto del Inierior prresenta al Congreio Na
cúorul [e\ 23 de agosto dell añ.o rle 1836.
Estas son las principales obras orgánicas en que se ha ocupado i
se ocupa actualment€ el Gobierno, que tampoco olvida la Codificación de nuestras leyes, sobre cuya necesidad, demasiado patente, no es menester repetir lo que el Jefe del Estado ha espuesto
en varias ocasi.ones a las Cáma¡as.
lDoc. parl. 1, p. 931

XV

[65

b] -

A. Brr.ro

lFmgmento de la] Esposíción que el Presidznte dz la Repú.blba
loaquín Púeto iliríie a ln nación chilen& el 78 de setiembre de
184I, úItimo de su ad.ministración.
Otra obra no ménos necesaria ni ménos conducente a la recta dispensación de la justici4 ha tenido principio en el mio [sc. gobierno]; la reunión de las leyes, dispersas ahora en varios cuer¡ros, masa heterojénea de disposiciones espedidas bajo la influencia de siglos, países, instituciones i costumbres, no solo diferentes, sino de
contrario jénio i espíritu; la reunión, digo, de todos estos diseminados i confusos elementos, en códigos breves, regulares i coherentes, a imitación de los que han fo¡mado otros pueblos, cuya lejislación adolecía de iguales defectos. Las principales bases de es-
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t¿ obra en la parte que ha sido r,a sometida a las Cámaras, se fijaron en discusiones del Consejo de Est¿do. Si su progreso i terminación corresponden a mis esperanzas, me quedará la satisfacción de haber puesto a lo ménos la prilnera piedra de un edificio
destinado, según ro concibo, a producir grandes bienes,
lDoc. parl.I, p. 64 : Brr.r.o, A., OC. (Car.), t. XVI, p. f30l

XVI

[98

b] -

A. Ber-ro

[Fragmento del) Discurso que el Presi.dente de la Repúbüca lManuel Bulnesl dhiie cl Congreso Naciotwl len el lq de iunio del]
oño de 7844.
En el Departamento de Justicia, me complazco en noticiaros el
adelantamiento de la obra importante de codificación de nuestras
leyes civiles.

lDoc. purl.

II, p. 216 :

Bu-r-o, A., OC.

XVII

[98

( CaL.

), t. XYI, p.

1581

I?D]

Cámara de senadores. Sesión 1? en I9 de lunio de 1844. Presidencia de don Juan de Dios ViaI del Rio.
Acuerdos
Se acuerda:

Que una co.misión compuesta de los señores Bello, Egaña i Solar redacte un provecto de contestación al discurso del Presidente de la República.
[SCL. xxxv, p. 7]

49

XVIII

[98

b¡rl.t]

Cáma¡a de Senadores. Sesión 2? en 17 de junio de 1844. Presidencia de don Juan de Dios Vial del Rio.
Cuenta
Se da cuenta:

7c

De un proyecto de contestación al discurso del Presidente de
la República (Va inserto en el cue¡po del acta.V. sesión del lq de
junio)
Acta
Se coltraio la Sala a examinar el pro-vecto de contestación al discurso de apertura presentado a la sesión de este dia, i se aprobaron cons€cutivamente todos los parágrafos de que consta, siendo
dicha cortestaciór del tenor siguiente:
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Aplcroxns

e E.

Coop

, -... Espeta el Senado que seguireis prestando a los objetos de
administración interio¡ la continuada atencióar que requieren. .. .la
reforma de nuestros códigos, de nuestra organüación -i administra_
ción iudicial ... son pr¡ntos que el Senado os recomienda oncarecidamente.

[SCL. XXXV, pp. 14 y f6. Esta contestación ha sido atribuida a Be_
llo por Ricardo Donoso e incluida en el t. 17: Labor en el Seta_

!!
thile
-!z 263
1958
),

(Díscutsos

y

escritos) de Obrqs Completas (Caracas

s.l

XIX [ll4 b] _ ¡.

nu.ro

[Fragmento del] Discrrso del presid¿nte dz la ReVública lMmuel
Bulnesl en la apertura de hts cáma¡as biisbtioas
fel f de ¡unio1 dz

1847.

Ni es ménos necesaria que las anteriores la ¡efo¡ma de nuestros procedimientos civiles, que debe seguir a la pro¡nulgación ilel
Cód!
go civil, cuya redacción esta¡á concluída mui proito.

lDoc. parl.

III, p. 4 - Bn¡¡¡, A., OC. (Car.), t. XVI, p. l82l

¡L\ [115 b] _

A.

Brr_r.o

fFragnento d.ell Disatrso ilel presid¿*¿ tlc In Bepúblnca lWanuel
Bulnesl en Ie oryrtna de las cámnros leiislatioas [el f de
¡unlo] de
181E

En el depatameDto de justicia no se han perüdo de vista la ¡e_
forma del Código civil i la del criminal.
lDoc. parl. III, p. 106 : Bru.o, A., OC. (Car.), t. XVI, p. l93l

XXI [ff7 b] _ A. Ber-rn
[Fragmento de la] Esposición que el iernral d.on Mamtel Bulnes
ili.riie a Ia naci*n chile¡ta [el 18 de setiembre de lg5l]
Se ha promovido la redacción de varios códigos, trabaio d.e suma
necesidad en el estado abtual de nuestra leiisiación, compuesta de
tantos elem€ntos incoherentes, i hostiles en parte al sistenü poütico
qxe nos die; y creo poder anuncia¡os que toca ya a su conclusiórn
el civil, i que podrá ser presentado al Gobierno i a las Cámaras en
el año próximo.
[Doc. parl III, p. 794 _ Brr¡¡r A., OC. (Car.), t. XVI, p. 262]

Aorcrosrs

e E.

4r1

Coon

xxrr

[199]

fComplemento del fragmento de la] Memoria que eI Ministro ilz
Estadn lRaÍael Sotomayorl en el ilzpartomenfo de I sticia, Culto e
lnstrucciún hiblita preserxa al Congreso Nttcianal [el I de agosto
dell año ilz 1858.
La concesión del beneficio de habilitación de edad que, según la
real cédula de 3 de agosto de 1801, debía otorgarse por la autoridad gubernativa, es, según el Código civil, una de las at¡ibuciones
de la maiistratura judicial. Es necesario para que este cambio en
el procedimiento pueda efectuarse, que una lei determine la forma en que estas habilitaciones deban concederse. Pende de la consideración del Congreso el provecto que con este obieto se presentó en el año anterior.

Una lei que deter,mine con precisión

i

fije las bases bajo

las

cuales deba iuzgarse la autoridad del Código civil sobre derechos
que teng¿n su orígen en acontecimientos que precedieron a su sanción, evita¡ía en gran parte los inco¡rvenientes que ha de presentar
el tránsito de una leiislación a otra. El Gobierno se ocupa de este
trabajo i será presentado a la Lejislatura oportunamente.

lDoc. parl. VI, p. 3f0l

