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Durante mi ausencia do 1' ,.;1a ciudad ruando ü.ilaba las
parroquias del 1'111' se dcuuneió a mis Yicarios. que un
mal sirviente de nuestra lcle..la eausn hn tlt'~t ·.l't l cll ('s i
era prr,-i..o Ilt's Pf'ilir!ll , i aunque no halun cosa Ill :J. Sob vin.
mas natural L mns peculiara la <l ll l ll r idad puhcm nli vn i
econ ómica 11r \111 l' rcln.lo. que purzur d servicio del
tcrnplu ¡JI' personas cuva peruumcncin perturbaba e! hueu
ónlcn. enmo so dijo que el venerable Ealnldo oponia difl
cultndcs a la espulsion 11t'1 sncrislan. nucstr» Ylcar¡o
quiso nlr a la Ycnerablc Eorpnracion . Ilns. no {'IlCOIl

Irando motivo fundado para retener al si['\i('n¡' _~ cuya
salida por mementos hacia mas necesaria la mural i bue
nas costumbres i la paz misma i buena armonía entre lns
empleados de la Iglesia, decrctú con fecha 7 de febrero
de ! presente afio la espulsion de dicho sacristán menor.

I
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Parece quealgunos señores Canún i ¡;o~. aunq ue, recono
cieron. sczun dicen. jU31a la espulsion del sirviente. filio
era laparte preceptiva del decreto, divisaron que los C(1O

siderandos o fundamentos en que se apoyaba nuc... tro
Vicario para ordenar la espulslun, ofendían a sus prcrro
gatívas: i en lugar tic reclamar la guarda de ellas o in
terponcr algún recurso canónico. resolvieren dcsobcdc
ccr abiertamente lo mandado, intimando a nuestro Yica
rio I)()r la neta del 1~ de rebrero el que hablan acordado
de que las cosas quedasen como estaban untes de su
decreto. Esta íntimacion clara i espliclta, cambió la Pfll
tcccion dispensada al llIal saertstan en uun re' clíon con
tra la autoridad diocesana, PUt'S li'jos de interponer re
cursos canónicos de sus proculiurieutos, llana i Iisa mcule
se acordaba resis tirla i dcsohedcccrla . Xuestrc Yícur¡« so
v¡ó ,a compelido a corrcjir este abuso i mantener 1' 11 su
oLelí iellcia a losque la sacudían con escandalo. e intimó
la subordinaci ou lcjitima apen-ihiendo con el retiro de
UJI bcnctlciu puramente espiritual como son las funcin
ues del ministeri o sacerd otal . i su apcrccbimlcn to fu~

menospreciado por los señores Arccdcan doctor don Juan
Francisco u ceeses i Eauónigu doc tor al doctor don I'us
cualSolls de Ijbando. Hub o, pues. necesidad de declararlos
lucur-os en la ...uspen-¡ 11I a dit·illil. i a-¡ se ejecut é IJOf
el auto de ti de febrero proveido por nuestro Yi cariu
jcncral doctor donJu...é lIigue! .\ 1istegui. no sin algunas
atenuaciones tle la pena que la haciun considerablemente
meuos grave-a. Aun lilas, conccd¡ ó la apclaciun que le
interpusieron los dichos scnurcs: pero COIllO el nego
cio era gubernativo i correrci oual , solo ctcrgú el re
curso en el erecto devolut ivo coufunne a los cánones.
Tal es la se rie de los sucesos ocurridos que se halla
consignada en el cspedicute que en copia remito al Su
prcmo Gohlcmo.
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Los señores Prebendados no usaron del recurso cauó

ntco que se les habla franqueado. sino que, dirijiéndose
a la Eama . Eorte Suprema de Justicia, interpusieronre
curso de fuerza en reconocer i proceder, en el modo con
que se conoce i procede i en no otorgar, El Ilmo. Tri
buualnbrósu provision ordinaria, i aunque podia haberme
resistido a remitir los autos aparado en la absoluta in
competencia para conocer tlel negocio, por respeto i con
shleracion a tan elevarla majistratura, los envié sin dila
cion, prutestándole si que no era mi áni mo reconocer al
Tribunal Ilnr competente para conocer del recurso; i
que si remilia los antecedentes era solamente para que
en vista de ellos declarase su notoria incompetencia.
Confiaba en su llustrncíun i cordura que asi 10 hahria
resuelto, o que POI" lo menos en caso contrario, habria
sometido la dceision sobre la cempcteneia ti quien debla
resolverla: pero ninguno de estos partidos adoptó. i de
plano entrúa rallar COIllO en los recursos onlíuarios de
fuerza, declarando que la autoridad diocesana la hacia
sino otorgaba la apelnciou en amln-s efec tos . Esta rcsolu
cion (Iue trastorna el gobierno ccouémiec i administrati
\ '0 de la llióocsis, que hiere el (tlld e r cspirilual del Ohis
po en lo mas intimo i divino. fJ ue deja a merced ajeo...
las facultades sacramentales i aun la de perdonar lo!\
pf'Cadu" en el saern mento tlt' la penitencia. convierte a
lo.. Obispos a quienes, I; f' ¡;:un 1:1 r sprt'~iu n di' la Sanla E....
crttura. JHI&Oti Espír itu Sal/tI) l)IIm rej ír la / !J le.(ill (le
/Jios 'J"~ mlquiri'; rml S/I s'rn.'lr~, en unas simples maqui
nas que solo deben movcrs- ' IHlr los resortes engorrosos
e Incompetentes tic los tnhunales juridicos.

El 1allo de la Esma . Eortc Suprema tic Justicia es 'P'Q
j ,trl' /tUIIl, i no puede prllllueir efecto. pUrfJll e emana lit'
una autorldad sustancial i radil'alml'lll(' lno.mpelcnte 1,"
porque conoce tic un negucio puramente guhcruativu. i
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[urhllcas en la imposicion de la pena para deducir la
raerea en el 010110 conque la autoridad diocesana habla
conocido i precedido el Supremo Trilmoal, avocándose el
conoc imiento del recurs o, i entrando a Callar sobre el
ha declarado huphcitamente que por este capi tulo no ba
bia Iuerra; lo que prueba que en su eonceple tam poco
hubo ue-esidad para decretar la suspcnslon de observar
formas juri .Ilcas. o lo que e:; lo lIl i ~ IUO que ni el negocio
ni los procedimientoseran jurídicos.

l'artien.lo pues del principio incuestionable de que
la materia sobre que versaba la pretend ida Iucrza no era
coetenclcsa 1) jurídica, resulta evidente la íncompeteueia
tic la Enea. Corte Supre.na tic Justicia para conocer de
ella. La ConsUtucion del Estado ha querido que los tri
bunales i juzga dos esclusi vamcute ejerzan el poda [u
dlcial, sin quc participen de les otros rumos del poder
publico; por loque para 10Jo lo que nu es judicial son esen
cialmente iucompetcutes. En esta parle, segun el sistema
constitucional 00 he¡ ampliacívn ni mtcrpretacion estcnsi
'fa; pOrl¡ue el articulo IGO declara Ilue ntneuna majistra
tura puede at-ibuirse mas facultades que las que esp-esa
mente se le bava ccnferhlc, siendo nulo tu.lo aclo en con
trario. El Supremo Tribuoalu o ha sucedido a las auüguas
Auliencias en la confuslou de poderes; pues que ésta" en
rcprescutacion de unsoberano 'Iue reunia les po deres lejis
lauvos. ejecutivos I judiciales, mucbas ocasiones ejerciau
facultadesgube rnativas. De mote que auncuando hubiera
babido lugar al recurso entablado por los señores l'rcben
darlos. la Evma. Corle Suprema era radicalmente lncour
relente para conoce r de él.

011'0 mutilo i mui grave de incompelencla era la natu
raleza del gravamen en que hadan consistir la fuerza
centra 13 que reclamaban IlIS señor es I'rebcndados, Para
cumpclcrlos a la obc-lieucia se les babia suspendido del
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ejerciein tic lns rllllci'IIII'S del mlnistcr¡o sa,zrallB, i (>;,10
na In que eonslituia el llano de que ~(' quejaban. Como ~l'

H', nada halria aquí llc temporal o terreno . La autoridad
de la iglc:,ia solu habla privado tic henef iclns espiritua
les que esclusivamentc emanan de ella i que pende su
goce de la voluntad de los l'astorcs ; l'orrluc a ellos toca
por derecho divino el rejimen de las Uiúccsis i la elecci ón
i autorhac lon de sus cooperadores en el ministerio. En
las relaciones que la rclijinu e.. tnblccc entre el criador
i el cspirltu i la conciencia de la criatura. la lglcsla sola
ha sitio constituida por lllos intermediaria ; el poder pú
blicc tic la sociedad no alcanza allí. El hombre tiene de
beres que cumpli r para con Dios. pero no derechos que
reclamar tic el; por esto en Jo puramente espiritual el
recurso de fuerza 110 tiene objeto ; pues que en esta ma
teria el ciudadano carece de dercches a bienes tempora
les sobre que pueda recaer la prcteeclcn del soberano
temporal. Esta protecclon ademas es tic suyo ineficaz,
porque no alcanza a la fuente de los beneficios esplrltna
les que SOIl lus netos libres internos del concedente. Cuan
do la autoridad cctc-tásttcn Iltllll' en rcclusícn o traslada
de UII punto a 011'0 a alguno de sus súbditos. la lempo
rul puede compeler a fine se pung;] en libertad al reclui
do tl trasportado, pero cuaudo se ha suspendido una fa
eullad puramente espiritual. al poder púlJlir:o no es dado
hacerla trasmitir. El pudra obligar con violencia a
que esleriormente se diga que se da; pero mléntras
liara coacclon notoria. falla la voluntad. i nc hai trasmi
sion de Iacultades ; al paso que las consecuencias de estas
vlclcncras son fatalisimas liara los fieles i para los mismos
a quienes se pretende prnlcjer.

lJe aquí es que en negocios pura i e..cluslvamcnte es
pirituales aun los defensores de la jurlsdiceion rejla no
han creído admisibles los recursos de fuerza. Tal ha
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sido el sentir de los mas célebres pnrlumentarios . roo de
Inl' primeros jurisconsultos tic su epoca, el célebre Can
eiller 1l'.\guc.;se3IJ , de-pues de sentar que .Ia 1 ~ I I':" i a

11 tiene por dereehu divino tres clase.. de eoaccicn para
11 Imponer pClla~ espirituale... hasta fuera del sacramcn
« 10 tic la penitencia, P ulcr que 1'" mdepen Iienle del
11 civil, i quo esta proposicion e.. de fe en cuanto a sus
11 do... parll~;. i de-pu -s de rlcdu 'i r 1,1'; pruebas de esta
aserción, l. ' tic los principios tic tuda clase de gobier
no: :!,' tic la saetada escritura ; 3,' de la "radica de la
lglcsia ; \ . de los decretos de los concilios i autorida
des de I'IS doctorcs ; ti" tic los lil as célebres defensores
lid derecho de la corona; 6,' de la naturaleza misma
del poder coercit ivo de la lglcsla ; j ." del reconocimiento
de les principes; i 8." do los m;:-;1Il:1:; protestantes, estable
ce: «Ijue aquellos ti quienes se ha impuesto censuras no
« pueden apelar al majistradc para tille se le releve tic
11 ellas, o a fi n de obtener la susjeusi on de las misma!';
« pues semejante apelaclou se halla f.mualmcnte repro
« bada por los conclllos de .\ ntiuquia, .\ .:t1e i (;arla;;o.
.. Por la misma raZUD 110 esta permilido al majis trado ad
• ruitir estas apelaciones para junrar sobre la iuj usticin
.. tic las censuras, impedir al IJJi~po tille illlpull~a las
« penas canónicas. i ubli~arlcs a revoca-las, pues el Ecn
« cilio de Trente reprueba estos hechos como uuns aten
• tallo", cuya doc trina en-cuan tamlnen I\IS coneilius de
« Antio'luia i Ea mbra¡ celebrado... en l ;)l j~ . Eleonciho de
• Leen fulmina escomuuion contra el juez secular (1110
• se hiciera reo de semejante t1eli t 1, i el tic .\ ~tle . que
• acabo de citar. impone la misma pena al majistrado
111 tlul' se mezclase en el conoci miento de 1.·...tus materias
« i al clerigo que las dctiricse a su Tribunal ; no pudien
Il do uiugun uso contra rio derogar unos derechos funda
« dos en la lei üivlna. ¿IJué podrán contestar los nuevos



-g-

• anullcauus a unos argumentos tilo concluventes i a unas
l autoridades tan respetables? Solo recurren a una ridi-
• cula sutileza, diciendo 'lile el r uajtstrado no int enta
• COnOCl'f de las celisuras, sino juzgar únicamente si ¡'s
« la.. son e .ntraria- a 10'0 ..aurado.. canoncs. este e", [uz-
• gar tan solo si son injustas. ¿lJué ..igniflca pue.. cono-
• cer de unacausa i de la apelacion de la sentencia? Xo
• C" conocer s¡ la causa i la sentenc ia son justas o injus-
• tas? ¿IJlle es lo que caracteriza la [u-licia o injusticia,
.. sino la cunfurmidad 11 up o ..icion que tienen éstas con
• las It·p's del llohicr!l')? ¿JJllé mas hace el majistrado
I cuando juzga sobro la upelacion tic la sentenc ia tic los
« tribunales subalterne..? ;tJué ma.. hace el juez subal
« terno cuando falla en la:' causas ri r i le .~'! ¿.Quo mas pre
« tendia la Ilclna Isabel de Inglaterra cuando se arrogó
« la jurisdicclun en materias espirituales, sino reformar
1( los abusos del eclesi ástico hucicudo observar los sa
l( grados cánones?» Itespues tic otras rcücccícnes conclu
ye asi: «ñeconoce r por un lado que el majislrudc no pll l'·

• de entender en las censuras, i ('01' otro que JI' hecho
• puede anularlas, declarándolas abusivas. esto es injusto
• i sostener una conlradiccion manifiesta. El mismo.U.
e du Puy reprueba <'1 uso por medio del cual el majistra
«do ohlizaba a los Obispos con el embargo tic las tcm
I poralidadcs a dar la absoluci ón ad clJutelam a los clérl
I gos escomulgadns. El majistrado baria mas aun en este
• caso, pues anularla la censura levantando por lo mis-
• DIO la escomunion .» (IL\!.:uesseau tic la autoridad de
los poderes, parlo 3 cap. 5 párrafo J! .

I a la verdad que si. como nadie lo niega, la Iglesia en
el ejercic iodel poder espiritual es independ iente de lodo
otro poder, segun su cous titucio n divina, no se concibe
cnmopumle pretenderse (l"e IIn Tribunal puramente tem
floral haya de revocar el ejercicio de ese mismo poder
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divinamente imlepenliente. 1.3 incompetencia 11I1C~ del
Supremo Trihunal pa ra conocer el recurso entablado pnr
los s('nnrc" Prebendado- era flagrante e insanable, Innt o
pur que entraba a conocer de un negocio puramente gu
bernativo i no juridiec, cuanto por que iba a fallar sobre
la subsistencia o reeocacion tic facultades pura i esclusl
vameute espirituales, i cuyo goce pendo de la libre \"0

luntad lid übíspo. f alló sin embargo, no solo sin jur is
dlccíon. sino pendiente la competencia que le hahia in
terpuesto por mi nota de 29 de abril del presente ano;
j este (01 110 no solo adolece ele insanables nulidades, sino
que Introduce la eonfuslon i el desorden en el gobierno
de la Iliúcc,¡¡ .., esta bleciendo un precedente Iunestisimo
para lo sucesivo. A la verdad, si ~ I ejercicio de jurisdic
clon espiritual que los cauunis tus Il muau votuuturta está
~UjCl tl al examen. rc\' i~ io ~1 i rc f.irtua de la Excma . e nri o
de Justicia, cada \'CZ que el Obispo recline a alguno de
las énlcnes sagradas. que no apruebe a otro lia ra confe
sor, que prohiba algún acto oc culto indebido. i que
aperciba il IIn mal pro Iicarlur, que deniegue cualquiera
dispe n..a tic las leyes canónicas, podra ser arra.. tradu a
los tribunales civiles i sometido él su,.; decisiones, ('01' ma
nera t¡ II C vendria él ser el Sepremc Tribunal verdadera i
realmente quien rejia la Igl{'.;ia de llios i no los Ilbispos
a los que el Espiritu Santohah¡a ¡¡UCSIO lIara ello, J este
no es peligro remoto, porque tan pronto como se ha di
vu lgado la rcsclucíon de dicho Supremo Tr ibunal, )-a UD

sacerdote a quien por hallarse canónicamente impedido
babia negado yo la licencia para ejercer ciertas Iuneioues
del ministerio, ha ido a buscar l,atrocinanle, l prepera
su recurso de fue rza vara eompclcrmc a tlUC lo admita al
ejercicio de esos ministerios en mi lJióccsis en lugar do
volverse a la !'UY'I, .\UlI sin saller el fallo de la Excma.
Cnrle, la esperanza sola 111' t¡1I1 ~ palruciuarin a los seno-
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res Prebendados les ha hecho a estos sohrepujar en su
lnsuberdinacion todos los diques que regularmente pone,
cuando no i"C'3 la moral, la decencia sola en el trato con
sus iguales. 1::1escrito de los ~('I'l()H'S árccdcan i hoc toral
i la vlsta del señor Fiscal que impresos acompa ño a ti. S.
no solamente porque babria demandado tiempo trascri
birlos del espedrente, sino porque conviene conocer su
publíeaelon, producirán seguramente en el ánimo del
Supremo Gobierno penosas impresiones. Allí vera que el
señor Fiscal DO satisfecho con derramar bilis en calla lí
nea de su vista conlra todas las personas que ejercen
jurisdiccion eclesiástica en el ..\ rzubispallo, vali éndose de
soflstcrlas i terjiversacicnes, ha fulminado la acusucicn
de perjurio contra ('1 que debe mirar comn su Pastor ('S

piritual. I no era que se quisiera obrar sobre el juicio
ilustrado i recto de los seño res jueces , que conocen mili
bien lo que son recursos (l e fuerza i las regalías del de
recbo de presentaclou a bencüctos o de patronato a que
se refieren las leyes 1, ' ur, "7 libro 1.0 de Indias i la 13
tit. 3 libro Lade la Xue\"a Hceopilacion, sino que parece
que se trataba de sorprender la credulidad de la multi
tud que desconoce dichas leyes i a la que mas bien qU6
al Tribunal sedirijia el escrito; puesque 'io la luz pública
antes '1ue los [ucces pudieran conocerlo. Al 1\3l"l'Cer no
babia mas designio que difamar al l'astor a Jos ojos de
5U pueblo. También verá en esos impresos el Supremo
üobíerno que mis cooperadores en el ministerio, los sa
cerdotes i digna tarios de mi clero, dosp ucs tic con... titulr
se en propagadores tic las calumnias del señor Fiscal en
su escrito i defensa, no han escaseadc agruvlo i ultraje
que pudiera ofeudor al que creen que es sucesor de IIIS

Apóstnlcs, de quienes Xucstrn Scnor Jcsucri... to dijo que
el que los menospreciase, a él mlsmu menospreciaba.

A to:!u esto se agreda IluC IW solo la sente ncia tlcl Su-
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premc Tribunal adolece de nulidades Insanables. sine
que aun cuando quisiera yo renunciarlas, mi conciencia
I"(""¡"I(' su ejecueion. Los señores suspensos con su con
duela po..terior so han hecho todavía mucho mas indig
nos de los ministerios de que están privados, llegando
hasta producir el escándalo de aparecer como factores de
preposiciones condenadas flor nuestra Santa ~Iadre Igle
sia, desde lJue ellos han dado a la prensa i propagado
tales escritos; sin que baste el que digan que no parti
eipan lit' tolla.. las ideas 'lUí' allí se sustentan; pues sub
siste el escandalo mientras no se dé publica satrsraccícn.
En tales circunstancias un Obispo. flor mas que quisiera
llevar la condescendencia hasta el estremc, no puede,
sin carear sobre sí una enorme responsabilidad, pro
digar la administracion del Sacramento de la penitencia
i las funcione" sagradas del ministerfn. Yo apesar de mi
debilidad confío en los auxilios del Señor en que por el
honor de su lglcsin me sostendrá en las pruebas que el
e..piritu riel mal quiera suscilanue ; pero los males de la
gre¡ encomendada a m; cuidado, el rlesórden i confusi ón
a que \"('0 que puede librarse ('1 gnhlerna i la admínis
traciou de esla vasta lliéce-ds con los obstáculos que so
le suscitan. me obli;;an a ocurrir al Supremo Gobierno
para que, como encargado de velar sobre la conserva
cion del érden público i como protector de la Helijion
Católica, libre las providencias que ('8 Sil sabiduria juz
gUE' masoportunas para atajar los males que la amenazan.

Dios guarde a U. S.

Ra(m!l ralentú¡, Anobi61'0 de S(mtiago .

.Al lu·ñor \fin ¡slro de Estadn en el depertamcntu dd Culto.
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M.a;. ' ''';'' d ~ J ,,~'kn. ClIl1 0 I

• 1••I"'UIOII I ' . bl¡" • •

Santiugo, setiembre 'u de 185G.

Se ha recibirlo en este 'linj!ll j>rio la nola(11' S. S. 111m="
i Ilma. de 1a del presente, en que eeponc la espulsion
que se hizo ele un sacrtstan de la If: lc<¡ ia Catedral. la
desobediencia de alguno", Ean únl gos a esta providencia,
la suspensi ón a t!i l'i llis que se impuso al Arcedean i
Iíoctornl de la misma lulesia, la apelación que se les
concedió de este auto solo (' 11 el erec to devolutivo, el
recurso de fuerza entablado por los mismos Eanónigos.
el rallo de la Suprema Corle pOI" el cual declaraba que la
autoridad Itioce ...ana hacia fu erza si no se ntorgaha la
apelacton en ambos efec tos ; i después de manifestar lit
falta (le atrlbucinnes del Trihunal para entende r en esta
materia, recurre al Gobierno para que romo encargado
rle velar sobre la eunservacion del énlen publico i come
protector de la Relijion Católica libre las providencias
(fue juzgue mas oportunas ra ra atajar los males que "e
divisan.
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S. E. el Presidoute se ha in.. truido dctenhlamente do

esta nula. i segun Sil acuerdo. JlílSO 3 contestarle a V. S.
1. i Urna. con la brevedad lIue han permitido las aten
ciones de la adml nistracinn en estos últimos dtas.

La Co ·I ~li l ucion tic 18:! :1 atribuye a la Curte Suprema
el conncimiento de los recursos de fuerza. i en virtud de
esta atribucion este Tribuna! ha resuelto el entablado
por el .\ rcetlran i Iicctoral de :01 Igfesia Ca tedral rtc San
ttago. En este fallo se han ohscr-ndo todas las formas
legales, pues se ha procedido en vista tic los autos se
guidos en la materia, previo el informe de r. S. 1. ¡8m3.
con audiencia del .Uill i:4cdo fiscal, j 3UII después tle libia
la defensa que se hizo en cslralllls de la providencia
sobre que versaba el recurso. In fullu tic esta naturaleza
no puede ser rcfutmado pnr ninguna auturtdad i lieno
toda la fu erza de cosa [uzguda .

Ha teuhlo presenteS. S. l. i Ilma. lJ ucst'gll n el art. Hit)
de la Ecnslltueion del E..tadc ninguna ruajistratura 11111' 
de atrihulrse otra autoridad que ta que cspresnmeulc se
le haya conferido por las leyes. i li'jns de haber alguna
dlsp oslcion legal que (acuite al Presidente tic la Hcpu
hlica para dejar sin efecto o anular. ni aun para modifi
car en parte las resoluciones fle los Tribunales, le esta
terminantemente prohlhido intervenir en ellas. ~ i el
Eongreso , dice el arl. 108 del mismo códígo. ni el
Presidente de la Hcpublica pueden en ningún caso eje r
cer Iunclones judiciales. o avocarse causas pendientes,
o hacer revivir procesos fenecidos. El recurso de fuerza
es ya un proceso fenecido en el que no queda otra rusa
pendiente que el cumplimiento de la sentencia quo a
ninguna autoridatl le es dado impedir o embarazar.

Xo toca al Presidente apreciar los Iundaruenlos en que
se apuyóln Corte Suprema para espcdir su fallo, ni )lu
dria veriflcarle para suspender su cjecucícu sin iufriujir
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lit le¡ fundamental del Estallo i sin dcspujar a Jos Tribu
nales tic Justicia de nlrihuciones qUI' esclusivamente a
dios eurrespunrlcu. lna iufraccinn de este principiu es
tabteceria 101 cunfu-ion en los poderes públicos. destruí
Tia la justa i neecsar¡a independencia que entre (' lIn"
debe hnhcr, i cunstituirin al Ejecutivo r-n Juez Supremo
de npclacion, contra la naturaleza de sus funciones i de
hcrcs .

.\h..lrui í'1I1111sc (lor ahora 1'l lill1J icrno de emitir juicio
ninguno sohre el merito de la rcsuluclnn de la Corte Su
prema, debo sin embargo espre-ar a l'. s. 1. i Ilma. fi liO

no encuentra incompetencia en ..; 11 "; procedimientus. Las
leyes en este particular han Ilallo IIlIa regla clara i SC ~

gura (lil e la practica de lus Trihunah-s 11<1 pueslo fu era
tic ludu duda. SOIl el e notar a este n-speclo entre otras
disposiciuncs las siguicutes : la lei !llit. 10 lio. 1.0 de
Iudius cuyas palabras son : "Hnga nw..; i encarga mos a 1(1 ";
ArzllLJislllls i ühfspos de nuestras Indias i a IlIs Ccl bihlu~

l 'll sede vacantes de las l;.:ll'si iis l it' cU;]s i cualesquier juc
ces eclesiásticos, que cumplan Jos autos i provl- ioncs
que nucslrus Audieucius reales tlit' n 'n i prOH' Yl'n'n , 1'11
'lile :' 1' maullan alznr las Iucrzns de uhsulvcr de la ccu
suru (l ile lus prelados, c¡ hildcs 11 jueces hicieren i pus!c
rcu, sin réplica alguna i sin ll ar lugar a que se USI' do
tigor,» La Ie¡ siguiente 110 ... :)10 pernulc a las .\lltliellciJs
que den autos i 1-.110\ i... iones para alzar las censuras, sino
'l"c dis pone 'lile en les ca:-IJS a qae ella se refiere, Jlur
el sulu hecho de intcrpunersc el rec urso i sln necesidad
de rc:,>uhH; lll el e IJS uurlicueius , les prelados, vica rios i
jueces celcsia-ticos por el término (' 11 dicha Ici prefinido,
absuelvan a todas i cunlcsqurcr po rsona '11l f' esluvicreu
C !i t'olllul ;.:.a ( t(l~, i ulzcn las censuras i entredichos que IUI·

hieren puesto i dccumidu Iii:I"(' lllt'1I1e i sin costa alguna.
.\tl es lllr n us (':-<JlI'f'Sil la lci 1\X lit. l:i lib. ~ . o lid niis-
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mo códlzo. En muchas ocasiones. dice, la justicia ecle
siástica ~t1e nuestras Indias pone en entredic ho i cesa
r-ion a di"itlis con qu<' el pueblo se escanrlali za i padece.
siendo mili de ordinario priva do de los divin os oficios, i
aunque IlIIo:;I.-3S ándícncras dan provisiones pina qno se
alzen las censuras, no las cumplen, ni en esta parle 1<15
áudienclas defienden, como seria justo, nuestra jll ris
dicción.

Resucito el recurso ti c fuerza por el Trihunalllamado
por la lei a conocer en esta materia, su fa llo no puede
dejar de tener cumplimiento, ni a la autoritlnd guherna
liva le es licito altcrurlo (' 11 niugun sentido; tal es tam
bien el vo to del C() n ~ ('j o ti c Estado, a quien el Presiden
le ha tonillo a hlencir sobre este nsun lo. Los fundamentos
que han pesado en Sil animo. i que en parle quedan
espucslcs, obrarán tambieu en el de \". S. 1. i Ilma. i le
manifestatau (IUC es un deber COIIHlIl de todas las auto
ridades i habitantes del Estallo, llevar a erecto en la
parte que les toque la sentencia tic los Tribunales.

IJius guarde a Y. S. 1. Ilma.

Frnnc íscc Jovier Ora/le.

Al ~Iu i Reverendo AnotJispo do Santiago.
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. . ........ p.d.. d~ !!'. ... ,
.. .. !l. C I,,'-. z.,;.- 06 .

San/lUYO, rxlllb,.e 3 de 1856.

Cuando mo c1iri ji al . 11 ~r('1l11l r.nhirrno Iltlr medio de
mi nota de 1:; del f1 r lí\ i lll ll ~ l'I i t · m ~r(" . juzcahaquc. "i('n
dot an peder consfituciunal \·1 tic /.1 Suprema Curte de
Justicia para rf''' ,1I',' r 1,1:00 1Il~ ..: " l'Í Il'" de ..u competencia .
COIIIO el de l o~ ühi..po ~ para rojir ..11 .. 1..::Ie... in.. en el fuero
pura i esclusiv ameute t''' jlirillla l . ti \'jrllill.lt· que ('1nrt.

!)o. de la Eonstituciun lid E..ladll, reconoce la Hclijion Ca
télica corn eta única, i quc esta rclijion en-ene 111le los
Ohb jll)s gozan dicho pnder 1' 11 fuerza de la Con.. litucion
Ilh ina e inmutable lIt' la Santa 1;:lt·..; ia de Irio.... pndia el
Supremo tiobicmo hncor rcqn'Ia r las di..po-Icioncs dt, los
prclatlll s circuust- ritas a r ..a esfera pura i csrlusi vamen
t í' espiritual . 1lt'I mismo 11 111110 'lile tu liare con lus :'iCll

teneius tic 10 :00 tn bunulcs pronunciadas en 10 :00 juicio:" ~ 1I 

[etos por las leyes a Sil conociuuento. ~Ia ~ ~ a que. segun

"



- 18-
rs. me dlce en su respetable comunlcaclou fecha 2l del
mismo setiembre, el Supremo Gobierno por respeto a la
in(lcpcllllcncia del Poder Judicial. cree que a la autori
11:1.11 gubernativa no le es dado alterar en ningún sentirlo
('1 fallo de la Exma. Corte i lJue por esta razón se abs
tiene de tomar alguna medida rle la.. que yo reclamaba,
mi animo no es insistir en mi solitud. ,\ C3 tO profunda
mente el respeto constitucional que ha inspirado al Su
premo G"hicTDol su resoluci ón, i no pretendo impugnar
la obligaclcn en que parece encontrarse tic hacer ejccu
lar 10i> fallos del Supremo Tribunal; pero no me confor
mocon que se tome por de..obediencia mi resistencia a
consentir en que funcionen como sacerdotes los se
üores .\ rcetlean i ltoctoral tic mi Iglesia. Puntual como
he sido siempre en la observancia tic las leyes i en el
respeto a las autoridades de mi pan-in , i obligado ce
IIl O me creo a dar esos ejemplos a mis diocesanos. he
creído necesario desvanecer el juicio equivocado que
pudiera formarse acerca ti c mi conduela en el uegociu ti

que me refiero.
A l S. 110 se oculla que bai una diferencia sustancial

entre obrar siujurisdicclcu i pronunciar el que la tiene
un fallo injusto. En el segundo caso, cuando la majistra
tora que ha fallado pone con su sentencia término a los
recursos legales, la necesidad impone al litigante el deber
de someterse. ll as cuan-lo se procede sin jurisrliccion i la
rcsolucion e..lraliru itandose de su propia e-fera. se versa
sobre 011',1 distinta de la que la lei ha prefijado, ent énccs
la sentencia carece de fuerza obligatoria i Di) impone el
deber de la ohcdlcncta a aquel que uo le está sometido.
Siempre 'lile (;1 jurisdlccion es cierta. podrán desecharse
- ¡ -e quiere. I ¡¡~ razones que se alezucn para prohar ('1
tuu l uso que so ha hecho de ella; a~ í COIllO bastará hacer
presente la falta de poder para rechazar la cjccucion de
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lo que se ha mandado sin tenerlo. Aunque toque a los In
tendentes i Iiobenmdores hacer pagar lag contrthucloues
públicas, 110 sera inehediente a sus mandatos elIltle f('

sista el pago de 1111 impuestoque OH ha sitiovotado por
('1r.ong-rl'sll..\ la Cur to llart'ial corre-pende en última
instancia conocer tic las caU:-,IS do militares, pero ..i en
una sentencia irreclamablc por ser de t érmino. fallase
flor rjcmplu. llU lJ 111'!J ia darse o 1101 una batalla. el jeucral
que mandaba el ejerci to no so creería inobediente porque
resistiese sujetarse a tal rallo. Su es, pu,:s, simplemente
la cosa juzgada loque impone la cbllzaclou de ejecutarla
i eonformarsc con ella , sino la calidad de 'luc el que pru
nuncio la sentencia sea verdaderamente competente pa
ra ello.

Ycrdad es que la parle ~ , ·l l el articulo 14Gtle lnIons-.
tilucion rl c l R~;1 , vijente en cslo como Ici orgáuicn segun
el articulo :1. 0 de los trnnsitorius de la actual Eonstüu
clon. declara que corre-pende a la Corte Suprema tic Ju..
licia couoecr de los recursos de fuerza; pero esto no lo
aulorlza para admitir tales rccnr..os en los negocios para
cuyo conocimiento ella es cunst lhn-ionaltucntc Incompe
tente; a..í como aunllue la parte Ñ.· del citado articulo
I i tlda Iacultad para juzgar las causas criminales tic lo..
)Iinj.;tros del Estado. no pnr esto puede sentenciar las
acusaciones tlue contra e1111 ~ interponga la [amara de
lfiputado.. coufurme a la parte t.· lid articulo :Js tlt' la
vijcntc Con..Iitucicn del 1:::-lallu. J s¡ en este ca..o pro
nunciasc sentencia la Suprema Corte de Justicia. ¿.pollria
Invucnrse centra el señor ll¡lI i"lrll del Ill,,,paeho la co-a
j U l ~ada '? Se le podria llamar inobediente si resistiese
someterse al rallo dado por una autoridad no toria i ra
ti iculmcule incom pelentc?

Tampoco las I p ~ es L'~1¡¡1I1 u l¡¡ s hacen él la Suprema Cor
le de Justicia rompetcnte para conocer del pn' ~" nll' 1H'-
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goclc. Prescindi endo de que aquellas que se apoyaban
en la confusión de poderes 'lile reunian el monarca ah
soluto i los tribunales que lo representaban, no suhs i~

ten desde que la Eonstüucion del Estado ha separado
esos poderes. de que ninguna le¡ puede va riar la COIl5

tHucion Iuvrna de la Iglesia i de que la del Estado en
su articulo t) la ga runliza i le daverdadera snnclon cons
titucional , yo nodiviso en lasdichas leyes esa regla cia
ra i segura a que pueda ajustarse el procedimiento del
Supremo Tribunal. He-pete mucho el ilustrado juicio de
rs.,pero le suplico que me permita la libertad do ob
servarle, que la leí 9, lilo 10, lih, \. " de Indias pune la
laxali ra a las .unñcnctns de que no t'.l'rd'lII de lo tille
esta dispuesto por los Sngrndos Enuoncs; (lil e la siguien
te detalla cuales censu ras son a las que ámhas leyes se
refieren, esto es, cuamlo se procediere «centre Ios go
« hernl1dores , alcaldes orf!i/lurios, 11 otros Jlilll·.~/ r()s de
o: justicia por l'IcomlllliQ!les. si secpelure deellas i por eo
o: haber otorgado fa (Ipefac;oJl se protestase nues tro reui
.. avrítto de la {1f('r:a ,lJ i fi nalmcnte que la 118 del tít.
15, Iíbro z habla de las ocasiones en qlw «las justicias
• eclesiásticas de nuestras Indias pollen entredicho i ce
1( saclon o dirinis con que el puehlu se escandaliza i pn
.. dcce. siendo mui de ordinario privado de los divinos
I( oñcios,» i aun CJI estos caso... al terminar la le¡ orde
na que se proceda conforme a In (Iue cstu determinado
por los Sagrados t'áuones. Si rs. recuerda los erectos
civiles que (Jan las leve ... españolas al entredicho i mili
princi palmente a la exco muntou. no pOllrá desconocer el
qU(l, fulmi nada esta censura contra los gobernadores o
jueces debía n quedar como suspensos ti c sus funciones
i que puesta en entredicho una ciudad eran !'lIS habitan
tes envuel tos en tina verdadera calamidad pública; por
lo (lile (' 11 ambos rasos los efectos de la pena espiritual
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no se limitaban al úrdcn espiritual, sino que abrasaban i
mui do lleno el tempo ral, CU~ que no tiene la menor
analojla con la suspensi ón de la facultad de celebrar,
predicar i confesar filie se halla circunscrita a los mas
estreches limites del fuero espiritual. .ulemas ennviene
no olvidarque aun cuando .Ias dichas leyes al habla r de
jueces ccleslá..tieos, rle cau..as cclesíá..lica.. o negocios
tocanles a la real jurisdiccion i de justicias eclesi ásticas
están deuotandn (lile se trata tic proccdi tnientosjudlcín.,
les i no guhcmallvos , hustar¡a tener presente los po
deres gubc rnauvos de que estaban Invc.. ndns las Au
dieneias de .t mértca i de II"C carece nuest ra Suprema
Corte de Justicia, para no establecer por regla de com
petenera de estas lo que las leyes españolas atribulan a
las primeras.

He todo loespucsto se deduce que no nace de una ca
prichosa oposicion a la resoluci ón del Supremo Tribunal.
mi negativa de habilitar a los señores .t rccdcan i Doc
toral para el ejercicio del ministerio, sino tic un dere
cho verdadero i garantido )lúr los Sagrados Cánones H as
leyes del Estado . I no parece justo confundir la resis
tencia legal con la desobediencia criminal. Aun hai mas:
yo he manifestado a [:S. en mi cornuuicncion del 15 de
setiembre arri ba citada, que no habría trepidado en rc
nuncfar mis derechos en obsequio de la paz, si un gra\'e
escandalo i el abandone de los intereses mas sagrados
de la Iglesia no hubieran venido a quedar vinculados
a aquella renuncia con los acontecimientos scbrevinien
tes al recurso entablado pnf los señores Prebendados: i
en estas circunstancias ¡cuán distante me hallo de mere
cer que se me confunda con los rebeldes a las autorida
des que siempre he respetado tanto! Si mis razones no
llegasen a convencer a (S . do mi Inc ulpnhilidad, yo
confío en que la nobleza i lealtad de los sentimientos quo
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adornan a 1S. le harán distinguir t!l ' lo.. delincuentes al
IJIII' ron-Ieutc (' 11 "1'1' tcuirlo Jlllr algunos corno tal, solo
1'01' cumpl ir 1111 diñcil i mu¡ pello..u deber.

lIios guarde a ll. S.

Al sejor ~hmslro de Estado eu el dt'ilol/lamcnto de! Culto.
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.~llftl.I"ln dr J " ••;r; " .Cuhn I
e Inolru<r j.. " l'u bll<-., .

Salltiago, Oc/libre 8 de '8:)6.

Se ha recibido en este Illnlslcr¡o la nota de Y. S. 1.
fecha adelcorriente, en que Y. S. 1. vuelve a llamar la
atencion del Gobierno a la incompetencia con que, en
sentir de r. S. l., ha conocido la Eorte Suprema de jus
licia en el recurso de fuerza entablado por el Arcedean
i lloctoral tic la Santa Iglesia Catedral de Santiago, i en
que Y. S. l. se propone desvanecer el juicio equivocado
que pudiera formarse sobro la conduc ta de Y. S. 1. en
este negocio.

En mi nota de 2. de setiembre. aunque sin entrar en el
fondo del negocio, creo haber establecido de una manera
satisfactoria, la competencia de la Corte Suprema para
conoce r del mencionado recurso de fuerza. El articulo
t 16 de la Eonstltucion de ~;l que le comete el conoci
miento de los recursos de. íuerza i que citéeutóuces a
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\'. S. L. es [cncral. no IJaClJ distinciones: la llama a co
nccer tic todos los TerU":- I)'; de fuerza que pudieran enta

l lar.." "céUII las leves vijente.. . En la mi-nia nota hice
u reri to tic leyes que espresamente establecen. que el
recur..o tic fuerza puede empicarse P.U3 hacer que los
ordinarios alzcn las censuras Il1lC hubieran impuesto. En
v¡..la ele C"Ú:!' untcce.lente-. -ea filie l'i nezucio sobre que
la e11'1(' Ialló, se mire e 11111 guln-mauvo. sea que la
pena impne .. la SI' e msidere e unu puramente espiritual,
el reCUT..o de fuerza podia em.dearse i la Lertc Supre
ma conocer tic el. l'cro ya que V. S. 1. vuelve a iusis
tir en el mi-r úo pun to, sere en la presente nota mas lIe
tenido i csplicito.

Ante lodo haré notar a r. S. 1. que el Gobierno no
solo e~ ia dispuesto a hacer respetar los fallos de los
Tribunales de Justicia sino tanhlcn los actos que las de
mas uutnrhladcs del Estado ejecutaren en el ejercicio do
sus funciones, i que tanto a lusautcridadcs civiles como
a las edl'sia~lica :-, prestará el l'rc- Idcntc tic la HCl'u lJli
ca la protecclcn que le corresponde COIllO Jcrc del Esta
do, También bare notar a \', S. 1. que al espresar en mi
nola anterior que al Iiobiernu uo le ora liado tomar pro
videncia alguna que su-pendiese o emharara se la rcso
luci ón pronunciada porla Curto Suprema . nosolo se ha
tenido prc..cnt... la Independencia delpoder judicial ase
gurada por la Eon-titucion, siuo taurbicn que al conocer
del recursodo fuerza habia ejercido [urisdlccion leji-.
lima.

lIai sin du la sustancial diferencia entre obrar sin [u
risdicchm, i pronunciar el que la tiene un fallo injusto;
pero 110 eoncibn qué aplicaciou tenga esa distincion que
\. S. 1. establece, en el "re..ente ca..o. La Co rte Suprema
esta llamada por la lei a conoce r tic los recursosde fuer
za i DO de recursos de Iuerza determinados , sino de
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los que correspondía conocer segun las leyesespaüclas a
las Audiencias, al Eonscju de Eusrtlla i al Consejo de In
dias. Las leyes dictadas despu és de nuestra emancipa
cion, nada han dispuesto sohre la materia: las leves es
paúolus sonla s únicas que rijen, sea pa ra d('l ermi~ar los
casos en que puedan emplearse IIJS recursos de Iuerxa ,
sea para lijar la Icrma cuque debe procctlersc o en que
debe suslunci arsc. Las leyes patrias se ha n limitado a
llenar un vac ¡u, consecuencia necesaria del nuevo órden
de cosas; 110 han hcc:1O mas que scuutar la mujistruturu a
quien correspoudia conoce r tI c cHus. Si Y. S. 1. sigue la
ñliuclon dc las (lisl'0s iciüllt' s patrias, verá Y. S. 1. cum
pletamente confinundo ese aserto. La Eonstilucion de
81 8 que estableció la Camnrn de npelucion, se limitó a
establecer en su artículo IG que la Cámara eenocería de
los recursos sle [uerza como lu hacen las Audiencius: la
Eoustituciuu de ~i :! que estableció 1111 Tribunal Supremo,
lo llamo a conocer, segun el art. IGli, [enerülmente en
los recursos de fu erza i aun los recursos do prcteccion
que como \' . S. lo sabe, por las leyes españolas rentan
lugar en casos en que no se cjercia jurisdicci ón conten
ciosa. La Eonstituciou de ~:n establece en el numero R.o
del nrt. H li, clue corresponde ti la Curle Supre ma COIIO

cer ('11 los recursos de fu erza en toda la jurisdiccinn de la
Corle de Apelaciones de la capi tal, es decir, de la Cá
mara tic .-\ pl'l<lciondo que hahlaha el arto 1tl de la Cons
lituciou de 181 8. Como se ve las disposic iones patrias
sobre recursos de fuerza, se han limitado a determinar
la autoridad que debe conocer de ellos. han querido solo
llenar ('1 vaciu filie la nueva organizacion del pais deja
ha, estahlccienrlo era la majistraturn a quien dchia
recurrirse, a señalar quien dehíu sustituir al Consejo de
Castilla, al Consejo de Indias o a las Audiencias en el co
nocimiento de recursos de Iuerza. Cualquiera quP sea,
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pues, 1;1 naturaleza del que se entable, ya tenga su orí
jen en el ejercicio de la [urisdiccion contenciosa tic los
Ordinarios, o en el ejercicio de la jurisdlccion volunta
ria, si segun la.. leyes vijuntes puede interponerse el
recurso de Iucrza, la Eorte Suprema es en el pais la uni
ca autoridad competente para conocer de ellos. Al ejer
cer el Tribunal su jutisdiccion sobre esta materia dehc
conformarse a las leyes vt jentes. i conformo ti ellas cali
ticarsc de competente i pronunciarse.

\'. S. 1. parece creer que la dislincion de poderes cs
tahlecida por nuestra Eonslitucion, ha reducido el cono
cimiento de los recursos de fuerza que corresponden a
la Corte Suprema , únicamente a los negocios en (lile lus
Ordinarios ejercen jurisdiccion eontenclosa; pero Y.S.1.
padece en esta parle una cquivucaeion. Lo único que la
Eonstitucion estuhlecc de una manera terminante, es que
la facultad de juzgar las causas civiles i criminales per
tenece esclusivameute a los Tribunales establecidos por
la lci ; pero bien se re '1110 lo que ha querido la Eonst¡-.
tucion, es que ninguna otra autntidad que los Trihunn
les conozca de las cansas civiles i criminales, i no '111 0
esos Tribunales IIn puedan, <'11 virtud de una lei, conocer
de negocios que no sean vunladcrns causas civiles i cri
minales, o ejercer func iones '111 0 no sean pronunciar un
fallo, decidir una cou lrovers iu . I si alguna duda pudiera
quedar a este respecto, se desvanccer!a con la segunda
parle del articulo lOS. en que se halla consignado eso
principio, que prohibe al Congreso i al Presidente tic la
Hcpublica lomar conocímicolode esas causas.

\' . S. 1. salle mu i bien, que es Inherente a los tribu
nalcs i juzgados la jurisdicc ion voluntaria además de la
cuntenclosa ; que tienen atribuciones 'lile no son el sim
ple fallo de cau-as ch iles i criminales. i varias de sus
atribuc iones corresponden al orden administrativo. Los

http://varias.de
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nombramientos de tutores, la rccepcion de abogados i
otros muchos acto' de e ta clase, no se tienen por conten
ciosos i sin embargo son actos propios de los juzgados o
tribunales. Ninguna dlsposicion consütucional, ningun
principio de conciencia pública se opone, a que por medio
de leyes, se atribuya a los tribunal es funciones que salgan
de la e Iera esencialmente contenciosa, si ellos pueden
ejercerlas con acierto. Nada de inconstitucional habría
habido en que a la Corte Suprema se hubi era confiado por
la lei de Muni cipalidades la facultad de poner veto a los
reglamentos municipales que se dictaren, la facultad de
declararlos sin efecto, si esas corporaciones hubi esen es
íralimitado en ellos sus atribuciones ¿1 por qué entónces
la dislincion de poderes establecidos por la Consti tucion,
ha de haber reducido la competencia de la Corto Suprema
en recursos de fuerza , cuando la lei que los sujetó a su
conocimiento no hizo distinciones, i cuando al designarla
110 tuvo otra mira que señalar la autoridad a que debla
ocurrirse en todos los recursos de fuerza que segun la lei
víjentc pudieran entablarse? La Corte Suprema ha susti
luido iucuostionablcmcnte, no solo a las Audi encias de
América sino al Consejo de Indias i al Consejo de Castilla
en su competencia para conocer de los recursos de fuerza.
Todos los que segun el antiguo órdon doblan llevarse a las
Audiencias o Consejos, deben llcv arse al presente a la
Corte Suprema. Si el entablado por los Canóni gos segun
las leyes espa ño las hubiera correspondido a cualquiera
de esas altas Corporaciones, corresponde al presente a la
Corte Suprema,

¿Esta competencia j en érica de la Corte Suprema para
conocer en los recursos de fuerza, deja de existir en el
presente caso por la naturaleza del negocio?

V. S. l. lo cree así fundado en dos razones :1, a que el
acto de que se ha int erpuesto es puramente gubornativo;
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2. · que es uulca i esclusivamenteespirituali de concie nc ia.
Para apreciar con aciertoestos dos fuudamcntus, es neco
sar¡n lijar loshechos que han dado orijen al recurso, segun
resultan del espediente que\' . S. l. ha trnsmltldocn copia.
Prescindírcde los antecedentes que motivaron la espul
ston tlel sacristnn, i tomare corno punto de partida la
rcsolucion de i de febrero. espedida por el l'ruvicario. En
ese auto se resuelven (11)5 puntos : 1,° que el Dignidad Te
sorero obraba en elcírculo tic SIlS atribuciones dcsfi luyen
do del oficio tic sacristan primero a Pedro Santcllccs, sin
acuerdo del Cabil do i sln avisarlo previamente; i 2.° que
Santatlces nodebe ser reputado como sirviente pagadocou
rentas tic la Iglesia desde la fechade ese acto. Cc mu mcada
esa resoluci ón al Cahildo eclesíásuco. éste se reunióen 12
de febrero, es decir, cincodinsdcspues del decreto, i con
siderundo atacados sus prlvilejics por una autoridad in
competente, acordó tomar alguna medida para defe uder
los, i pasó al provicu rio con la misma fecha una nota Cll

que le espone que ha acordado que las cosas queden co
nmestaban antes de la rccepcion del mismo decreto, i que
el C<1LihJo pase <11 Ilustrísimo señal' Arzobispo los anteco
dentes paraque resuelva coufonneal propósito de la cor
poracion, segun lo que es tic justicia. Estanota del Cabildo
endefensa de sus prerrogativas fi lieconsideraba iuvndidas,
i en quecomunica que ha acordadoque el negocio sesometa
al superior para que resuelva, es lo que el Provlour¡c ha
considerado como una Calla, como una desobediencia que
haereido necesario reprimir, Los Prebendados Ilcneses
i Solls hall mirado esa nota como una defensa de las pro
rrogattvas del Ca bildo, la autoridad la miracomo una de
sobediencia, Eonfurruándose a su modo de ver esta auto
ridad, i por cua nto los Prebendados 00 han querido reco
nocerse desobedientes, Porque han espresado SU! con
ceptos respecte de un acto que consideraban Cuera de
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!tI competencia del Provlcarlo i el Provisor; se les 11" im
puesto definitivamente una pena por resoluclon de .21 de
febrero" He esa resolucion apelaron los Canónigos i solc
se les conced ió la apelarion en el efec to devolu tivo. Por
('~tu" procedimientosde la autorhlad lñoee..ana que consi-,
derahan Hccale- . interpu..icron el recurso tic fue rza. Tales
son loshechus que aparecen del cspedicnte. l o re-uclto
re-pecto del sncrislun 1'01' el í' rovrenr¡o se llevó a cum
plidoefecto. El sacrislan despedido fIJ é ajustado hasta el
S de felu'cro , i desde esa fecha dej éde pertenecer al ser
vicie de la Iglesia. Be mudo /Iue la resoluciun del l'rovi
cario en esta parte, se ejecut ó, surtió pleno efecto. ,,"o
succdié lo mismo en la parle que Melara que el ltignidad
Te..orero oLró en el circulo de su", atribuciones, dcstitu
yendo al sacristan sin acuerdo lid Cil Uiltlo Eclesiástico,
o sin darle aviso previo: 10:0' Canónicos .\lcneses i ' 
lis la resislieron comocontraria a las prerrogativa.. del
Eabiklo. que esta e... la cuestión pendiente. la que se ha
debatido en este nezociu. aparece mauille..tnmenle del
espedicntc; i coruo con..Idcro el punto de alg una impor
tancia para apreciar el ca..o, vo¡ a citar alguna de esas
piezas. Ya ('11 el infurme que pa..ú el t:aLiltltl al l'rovica
riu en tt de enero, se dice : «e mpero no se trata ni
t" puede tratarse en el diu tic la salida del sacnstan, i la
ti cuestión e..la reducida a si el tesorero i el sacrls-.
c lan mayor tienen una auto ridad despúlica i suprema
e para despedir slrvlentes a su antojo. sin tille el Cabil
• do pueda irles a la 1ll~ IJO IkJ r lilas desacertadas que
e svan Sil" resoluciones, ..iuo ser-simple espectador de lo
« que ellos hicieren.• .\s i cnncideró Iambien la cucstfun
el l'ruvicario, cuando al dar vista al Promotor Fiscal, SI'

fu 11110 en '1ue los ill(urmt's t'JIl 'oh' ja n la IlI'f t'si ,llU/ sle /lila
dpc/nrarirm sobre IfU (tJCIlItIlf/P.~ del llean j Cabildo í T,,
severo de la ."(ln/a fy' rsil/ Jletropo/jlrlnrJ con relación a
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la materia. [1 dictamen del I'romotor Ffsral recayó tam
bien sohre este punto , i la rcsolucion del I'rnvicar !o 110

solo abrazó la espulsiondel snerlstan, stno tambien de
elar é 111Il' el Tc-erero hahia obrado (' 11 la esfera tic sus
atribuciones al despedirlo sin acuerdo ni aviso previn
al Ealuldo. En orden a la e..pulsion. los Canúni gos han
aceptado ese decre to, i lo que r " lila:" ..u rtiil su e fec to
desde filie se comunicó. En la dilijencia de notificaciou
hecha al ltean de l decrete tic ':!l l it' febrero qu e eomni
nó con ..u..pcusion, el ltcan (,S¡IU De ti"e CU3 11f lo Jlcgú a
sus mano.. la providencia ti c j de Ichrero Ilue d l'Stilupí
al sacristán. el Tesorero inslruyu a Sanrcuccs tic la re
sol ucion del Pruvicario, i de..de el momento se retiré
el sncrixlnn. E..te hechoaparece comprobado JIor el cer
tilicallH tic aj u.. te tic sueldo espedido flor el Ec óno
mo, (lile tamhien se ha tenido a la vista. Sobre la cs
pulslon del sacristun, no ha huhldo ni podido haber
cucstlon. so ha llevado a efecto. I si huhie ra alguna
apariencia tic duda, quedarte del lodo desvanecida con
la aeta de I:! de febrero i con las repetidas esposi
eioncs que en SIlS escritos han hech.. lu.. l:anllnigo..; sus-
Iwn..os. C' II tl llC 110 solo dicen que un prtlfllllC\ Cn cuestiun
ni hacen oposichm Imr tal esput.. ion, sino que es cosa
ccnvcnlda i aceptada, i Ilu(' lo único (Ille pretenden es
salvar las prerr ogat ivas tlr) Enblldo .

Tomando por hase estos hechos (lile resultan del espo
diente, voi a examinar lo.. dlls capitulo.. porque Y.S. 1.
considera queel negocio no se prestaba a entablar el re
cursotic fuerza , i que la Curte Suprema ha ..Ido sustancia!
i radlcahnentc inounpctentc para conocer de él.

¿El nerocio sobre qu(' sO' ha interpuesto el recurso
('sI á circuu..n ito corno r. S. 1. dice , a la esfera plll"a i
esclusivameute espiritual i dI' l'ollei('ru' ia? t.ualquieru Ilue
sea el aspcrto lm]u el cual se mire i la opiulon que se
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adoptesnhrcc:'l tc punto, {loen importarla que así fuese para
la cuestión I)tl e nos ocupa, puesto II"e hai leyes cspresa!t
de liti o V. S. 1. so ha hecho cargo en su nota de 3 del
corriente. tille autorizan el I'CCUl':,O de fuerza en casos,
que con mucha mas razón flue el presente, pueden califl
carsc de espirituales . .:\" i la espulsion del sacristán, ni la
nula pasada por el Eabildo al 1'1'0\ icario. que éste califico
rlc acto de desobedie ncia, pueden calificarse de actos cir
cunscritos a la esfera pura i esclusi va uu-ntc esp¡ riIti al. l os
Canónigos han reclamado las prerrogativas del Cabildo i
negadosc a conocer como Icjilima la resoluci ón del 11 1'0
vicario que, en su cpinion, las ofemlia, i todos estos actos
son indudablemente del fuero estcmo. )Ias todavía : la
existencia del Eahlldo i la potestad del Übispo con rcla
cinn a el. no dependen del poder esencialmente espiri
tual del Obispo solumcnte, sino de la organizucion estcr-.
ua licia lglesin, 'lile debe su existenc ia ti la Id canónica
i a la le¡ dr il al mismo tiempo. E.. verdad tille Y S. lo
calülcumlo el ucgocio de puramente espiritual i rle con
cien cia de UlI modo jeneral. I:arcce deri var csc lusiva
mente C" l ' carácter de la naturaleza de la pena im puc-ta.
I'cro ni aun eneste sentido concito aceptable la ascrcion
tic Y. S. 1. La pena. cualquiera 'Iue sea su carácter, que
la autoridad eclesiástica impusle..e injustamente, esta
sujeta al recurso tle fuerza. Si IIn Ilbispo juzgando a un
dérign jlor usurero o por relajacion de costumbres. le
impusieru la pena tic csccmuniou o de inhabilitacion para
el ejcrctcio de las funciones sacerdotales sin oirle o sin
urlmitir la prueba que ofreciere para [usf lficarsc, no tlbs
1,1II1 c de ser la pena espirit ual, el recurso seria admi si
l.lc i h-gal, i ..urñr¡a Sil pleno efec to. :'\i ¡ .Ul'llll C la pellJ
íucsc es pirit ual , dcjnrian JI.' ser los hcchu." porq ue :-1.' ím

Illl Sll , t's lc lll lJS i materiales. Tampoco concibo corno la
l'eili1 de csc.ununinn IJ de Slls l ,t.' lI .;io ll " ¡/it'illis surtan 1':0'-
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eluslvamente efectos espiritual es. El evaujeliu dice. que
el ministro "¡YOdel altar, i el 'lue es privado de él no su
lamente suíre males espirituales; los efectos do la pena
se harían sentir en 10 espiritual i terreno; pero no hai
para que discurrir sobre este punto. Ha..la a mi prupó.. ito
que Y. S. l. reconozca, corno no podrla ménus de recono
cer, que conforme a la lei !J,lit. ID , lib. 1.0 de Indias i
t H. lit. 13. lib. ~ .• del mi-mo ('(¡eligo. las AUlliendas i
al presentela Corte SUprl"1Il3. puede lejitimamentc hacer
alzar las censuras o escomunlones que los Ordinarios im
pusieren, no obstante ser ('sla:-i puramente espirituales.
Si en virtud de esas leyes pueden las j udienrias hacer
alzar 1,\5 censuras o escomuniones impuestas a 1M majis
trados i autcrhlades. cuando esas censuras recaigan so
hrc otros ciudadanos ¿por que hablan de quedar sustrai
dos a ese recurso protector? ¡'pUl' filié la injusticia o el
abuso cometido en el último caso HU ha de tener el mis
010 remedio? En el mi .. mo cúdigo hallará \". S. 1. otras
leyes concebidas en el mismo espíritu i sentirlo. así como
la.. hallara Y. S. 1. en cl tit. 2.°. lib. 2.° de la :\"0\". Hecop.
l'o eseluvc. pues. la naturaleza espiritual de la pena im
puesta o aplicada. el u-o Iejilimo de los recursos de fu er
l a. ni por e..la eircun..landa. en el ('3 ..0 que nos ocupa,
han carecido los Ean ónigos del derecho de entablnrlo.
ni la Eorte Suprema de legal competencia para conoce r i
re..oiver,

Eonsiderare ahora el necoelo como gube rnativo. Sf'gun
V. S. 1. ese carácter e..cluye absulutnmente rccur..u de
fuerza, i deboespre..er a Y. S. 1. que no divisoel funda
mento para tal aserción . Habrá sin duda i ha¡ actos guber
nativos de los Obispos en (lile el recurso rle fue rza es
inadmisible¡ pero hai también actos gubernativos de los
mismos sobre los cuales legal i lejifim amente puede in
terponerse. {lero que por cuanto un acto tle autoridad
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eclesiástica os guhemativu IIn esté sujeto a esos recursos,
110 se puede sostener. Fácil seria manifestarlo por conside
raciones j encralcs sobro losdeberes de la Potestad Supre
ma del Estarlo respecto de la Iglesia i de los ciudadanos,
licia vijilanein que le incumbe eje rcer sobre la observan
cíade las leyes i sobro el urden público. Esa protecclon
que el Gobierno debea la Helijion i que Y. S. 1. ha tuvo
en-lo ensu notadel fa ÚC setiembre para que librase pro
videncias que evltcn los males que amenazan, no solo se
ejerce reprimiendo los ne tos de otras autoridadeso dopar
ticulares que ofendan los derechos (le la Iglesia i de la
autoridad Esclcsiástica, se ejerce Iamhicu cuidando ti c
(111 0 esas autoridades so mantengan en la esfera de SIlS
atribuciones, de que se cuufonuen <1 las leyes i a los ca
nones en el dcscrnpeno de sus Iunclcnes.

Pero no hal p(l ra que tiiscurrir sobre ptluclpius[cneralcs,
cuando las leyes vi jenles i la practica constan te de los
Tribunales han pues toel punto 'lile me oCllpa fuera de toda
duda. Las leyes de Indias citadas en mi notaanterior, san
cionan i establecen el recurso tic fuerza de un modo je
ncral i respecto tic casos que no son pHI" cierto relativos al
ejercicio de j urisdiccion conleuciosa. La le¡ 1;36 del titulo
15 del mismo Cúdigo, sanciona el recurso de fuerza re~

pecto de los Il('gorio<~ erlt'si,í,~li,'os que se 11'(1' (1 1'(' 11 ante
los obispos o subvlcur¡o- i de 'JI/e SI' II}JI'larl', i habla jeue
ralrucnte de negocins eeleslásticos i tic actos de les ohispo,.;
respecto de ellos, sin hacer rlistiucion de los de jurisdiccion
contenciosa i los de jurisdicciou vulunlaria. Aun ha i leves
mas esplicilas sohre este plinto en la :\ 0 \ ' . Hccop. La Hlit.
2lib . l. ", es lahleec tenuinau tcmcut c el recurso de fuerza
para anleel Consejo, entre nosotros para ante ln Cor le Su
prcma . en los negocios eclesiásticos tocante a visita i co
rreccinn de relijiosos por sus superiores, es decir. para un
easo en terament.. análogo al que motiva esta nota. ;,p .

3
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gnn 11.1 ha mirado Y. S. l. Tampoco es relativo a actos de
jurlsdiccion contenciosa sulamente el recurso de fuerza
tille segun las leyes lO i 11 del mismo titulo I libro, puede
Interponerse en lo tocan le a la ejecucicn del Eoncitic de
Trente, i ménos aun el que segun la lei Ij del mismo
titulo í ltbro. podrá Interponerse contra las autondad cs
eclcsla..tícasqueembarazaren la ejecnclun de los acuerdos
relativos a la exaccion de ciertas eoutríbuciones. Fodavia
masespecialaacto, de[urisdíccion voluntaria, es el recurso
de quese hace merito en la lei t::; del mi-mo titulo ihbro.
euyocuult'llitlo se manda ob...erva r en C¡I "'O ~ de ígual natu
raleza. Trollase en el dercpriIII ir In!! tI' i.II\CC!l cometidos por
la autoridad eclesiástica. DO solo('O la evcomunion fulmi
liada contra el Hcjídor que aprehcudi éa IIn clérigo de mt!
uorcs. siuo en la Iurma en que lo obliga a recibir la abso
lucion de ella.

La practicade 10:-\ Tribunales. Luna práctica tic muí
largoIiC/llPO, conflrrua lo que esas leyes establecen. Los
recursos se han introducido contra las fuerza.. hechas por los
Übispos o autoridades ecleeiasticas en el ejercicio tic la ju
rbdiceiuu veluutariu. l luchos casu,; podrian cit arse de 10.'1
Tribunales de España analogus al qUl' menciona la lei 2:;
llue acabo rlc citar, o al '¡lIe relata el Heal Decrelc de 1-" tic
~ (j\ iembre de I~ -i :J. i muchos otro- del mismo raruc ter
quelo- Tratadi-taseitan. en confi rrnacion ¡fpl It'~al u..ode
los recur-o- de fuerza por acto" relativos al ejercicio de
lajurisdiccion voluntar¡a tic 11I,;¡llhispns. Tamhien podrían
citar"o de las .\ u Hendas Amcri ca nas. durante CI rejimcn
e-pnn ol, i auude nuestros Trfbuueles después ,Ir la t:' l'u(".
tic la Imlt' llcllll('l!ci.1, Conocido debe -cr de Y. s. 1. eí ca-o
ce lasccn-uras con que el uhi~ lhl de la Eonccpcion conrui
n,". ill llt·jilh'r.f.a hilll ll, Justicia i gremiue de aquella ciudad
,"lr<l impedir- 1" traslación de la poblacion antro punto. i
I'M h,~ cuate- se Interpuso el rccursude fllc rLd i sc e-pidió
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flOI' la '.\uJi cncia la correspondiente pl'OVISIOn ordina ria,
que el Obispo acató alzando las censuras, En t8'30 el Ca
hildo eclesiástico interpuso recurso <le fue rza por actos
del Ohispn " icario ,\ postólico, que no eran por cierto netos
tic jurisdiccióncontenciosa. " , S, I. dehe tener taruhi en eo
nocimientu tic 10:-; recursos interpuestos con (lCa SiOll tic los
capitules de Regul are s reclamando tic Ioerzn pOI' procedí
miento.. do la jurisdicción voluntaria de las auto ridades
eclosiástteas.

En vista de esos antecedentes podrá sostenerse, en el
supuesto de ser gubernativo el negocio, que el Arcedcan
i lloctcral no han tenido derecho para lnterp-mcr el re
curso do fuerza? Podrá sostenerse que por esas circuns
landas la Corte Sup rema ha conocido en absol uta in
competencia, siendo ella el Tribunal designado pUl' la
le¡ para conocer de ludes los recursos li t} fue rza que
segun las leyes vijenles pueden interponerse'?

llc discurrido en el supuesto de 'lile el asunto sobre
<]110 ha recaído el recurso, es puramente gubernat ivo,
sin embargo noencuentro fu ndamento para considerarlo
tal. La espulsion tic un sacristan es, sin ti tula, acto pura
mente gubernativo; pero esa cspulsion querlú consuma
da desde que la resolucion tle 7 de Icbrero del Provica
rio, se puso en conocimiento del ltcnn . Esta parto de la
resolucion del I'rovicar!o se llevo a cumplido efecto, i
segun aparece rlcl espcdien te, la oposicion tlc los l:all tl
nig-o:-; se ha dfrijidc a la parle que declaraba tl uo el Te·
sorern habla obrado rn la esfera de SIlS ntríbur-lnnes
despidiendo un sirviente de la lglesin sin acuerdo fiel
Cabildn o sin darle aviso prcvio . porquc la cousidernban
ofensiva a los privilejlus tl el cuerpo, Si para 11(1 c(' r eft'c
tiva la espulsion del sacrb ra n. la autoridad Diocesana
hubiese seguido lomando otras medidas. pertenrcenan
estas a lo gubernativo, pero e:-a~ l1If'didit~ no fueron IlC·
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cesarlas. Sus procedimientos ulteriores nose dlrljleron a
lit ejecuci ón de un acto determinado, sino a exijir que les
Eanonigus aceptasen una resclucion sobre las alribueiones
que correspondían al Cabildo i las que correspondían al
Tesorero enla desrüucícn de sacristanes, que ellos cali
ficabande ofensiva a Jos derechos del cuerpo, i considera
ban espedida por autoridad incompetente. Si pi deslindar
estas atribuciones pudiera bajo algun respecto mirarse
como gubernativo, no lo seria por cierto el calilicar do
desoherlíencia la no accptaclnn de esa dec ln racton por Jos
Eanónigus, ni la rcpreslon o castigo que por ello se les
ha impuesto. En la irupusicion de este castigose ha pro....
cedido despu és de calificar el beche de desobediencia
por eí l'rovlcarío. i de oir a los que se reputaban culpa
bles. i estosactos no pueden reputarse gubcruallvos; sen
ejercicio de jurisdiccion contenciosa correccional, si se
quiere. Se ha pronunciado UD verdadero fallo, i se han
observado paraél las formalidades sustanciales. Ante la
justicia civil se babria procedido mas o menes del mismo
modo. Se trataba de un becho consignado en una nota;
este hecho se calificó de deli to; no habla necesidad de
prueba. i oídos los reos se aplicó la pena. l no podía ser
de airo modo. Ni en el órden civil, ni en ningún otru es
licito aplicar llena por una falta o delito. sin sujetarse a
las fórmulas protectoras de la ínoccnela. sin un juicio
mas o menos espedito, pero que DO por esodeja de ser
juicio.

lIara bacer notar a V. S. 1. cuan lejos esta de ser pu
ramente gubernativo el procedimiento de la autoridad
Diocesana, vol a compararlo con los actos a que r.S. J.
equipara el presente, en su notade 1:> de setiembre. En
el caso de losCanon ig:os u cneses i Solis, se consider ó " .
S. l. en el deber tIc conceder apelaci ón de la resolucion
de la autoridad Iuccesana rara aula otro Obispo. ¿Se
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hahria creidc \'. S. 1. en el mismo deber ()(JI' la resolu
cion que espldiere negándose a conceder las órdenes sa
gradas a un Individuo que las solicitare? Ccncedena Yo
S. 1. e..e recurso cuando se negare a aprobar a algún in
dividuo (lar3 confesar" Lo concederla v, S. 1. cuando
negare a un mal predicador la facultad de predicar? Lo
eoneederla Y. S. l. si gobe rnando su Diócesis i acostum
brándose conser-..ar el sacramento en capillas 11 oralorios
privados. Y. S. l. lo prohibiese como acto indebidc del
Eulto? Sialguno pretendiese de Y. S. J. dispensa de edad
o de los intersticios para recibir las ónlcnes i V. S. 1. se
negare a esta solicitud, ¿concededa la apelaeiouparaante
011'0 Obispo? Estos son todos actos guberna tivos, son actos
del Gobiernode la lliócesis. que" . S, l. no someterá a un
Obispo estrano. Xosuccdc lo mismo enel caso presente.
\', S. J. se ha crehloenla ebligacion de conceder laapel3
d on, porque nose trataba de un acto puramente gubema
tivo; porque secalificaba un delito i se aplicaba una pena.
Si la resolución del I'rovicarlo hub ieseestado circunscrita
a arrojar al sacristán; si para hacer efec tiva de hecho esa
resuluclon, hubiese r. S. l. lomado algunas medidas, me
parece que puedo asegurar, que Y. S. l. IlO hubiera conce
dido de ellas apelaci ón; pero el caso en cuestionoaun que
tuvo ese orljeu, ha cambiado de aspecto, es al presente
mili diverso.

V. S. 1. ccnslderando el negocio como gube rnativo, la
ba calificado también de corrección de costumbres, loque
por cierto no se aviene con lo primero. La correccloe de
costumbres .no es puro gohieruo, supone el ejercicio de
las facultades represivas l correcc ionales de los Urdlnarics,
i éstas suponen tambi én formas judiciales mas o rn énos es·
pedttas. El Capítulo tO sobre reformas de la sesión ii del
Conciliode Trente. counerc a 10:0" obispos derechos de orde
tUlr , moderar, ('(/srigtlr j rjecntor, i suponeque mandan,
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del" relan, i j II ;9/1n S(q " '1 IQS esialulus l'fHI4"irlJ' , es drci r•
reconoce que en esta materia puede haber [uiciol castigo,
i el juicio podrá ser breve. pero siempre sera juicio. 1:011
el objeto tle currejir las costumbres. podian de cretar re
~Ia " jenerales. sistema r aquella, Ilue hubiesen dado lugar
3 abusos: pero cuando la ce-receten recalza sobre indivi
dnos determinados cuando se castiguen ralla.. relativas a
:,IIS costum br es. el Obi~po no ma urla , juzga. En ese capi
t 110 -e habla jeneratmonte de la sulmrdinacivn del pueblo,
nosolo delclero. i lodo ..u CUII(;'l:-¡ ln manifiesta que el [lhis
po dcbc estatuir reglas [cucrales, así como puede juzgar
casos particulares (a) ll a~ claramente hacen comprender
qul' ese esel sentido delcapítulo 10 scslon i ~ del Conci lio,
los ténnlnos en que se cspresa el capitulo l .o sobre refor
ma,": sion 1:l llel mismo. En él se habla especialmente del
poder de 10~Ohi ..pos para currrejir las co-tum bres, se de
termina la forma en que deben hacerlo, se babiaenelde
la ecrrecctcn individ ual. no de las facultades de estaluir

i mandar a que se refiere el Eapitulo III de la Sesten :! l ,
i todosu contesto manlficsla que en tales c3!'OS la corree
cion decostumbres -uponejuicio, supone sentencia i alObis
po obrando como juez (b) . Al caso en cucstioa es mas di-

fa) Para queles Obispos pueda n mas oportunament» contener en
51.1 ueber I ..ubcrdin ..cien el pueblo qu e gobiernaa ; tengan derecho
I poteit 'ld aUD como delegado~ de la sece Apllilulica . de ordena r,
moderar. c,l:ót n!:ar i lecul..r, segun los estannos ca nonices . r uante
Ih paruoera uecesano s.e,;..n s u prudenou, eu urden a la e nmie nda
dll &h ~ ... bditos, i la ut ilidad d e su Dl«<si. en tud as 1,ISo CO!iU
pertenecientes a la VhlW, i a la eorreccioc de co..tuu, brei. :\ i en las
materias en que se lrata de la visita, o dtl dIcha ce-receten, impida ,
o ~ u::> l*uda d... modo a l~lIo la ejecució n de todo ecantc mandaren ,
uecretaren, JUl.;are n loa Ol.i.~, esen crcn ningu.ia , intnbicion,
apetaocn, o querel.a , a unqu t! :oe inte rpon:.:a loara a n1fl la Sed e
ApCIl>tolica. Cap. X scnre r eforma, & ..sícu XXI\', Concili o de Trente.

(bj Proponiéndose el mi-mo Sacrosan to Concilio de Trente, eOQ
er-gado lejitrrnamente en el Espíritu 3ant.o, i presidida de los misml!$
t~Ado I !\unci05 _de la Sal1la Sede ApO~ I ()li ca . p""nlul.;a r a lAllno~

.."talulos p- nenee.entee a 1... j uriediccrcn de lo.. O""I JOS . par a 11'101
5t'K'.m etdecrew ce l... pr ónma sesion, r(ln tanto mllyor guste r est-
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rectamente aplicable ('.,;, 10) capitulo Ilue el que \".S. 1. t UN

presente al conceder la apelación <1 lo.. canén lgns. Si fuera
necesariu eonfl tmar estas oh-ervacione, ron ¡Ji"po~icjllllei

po-terlores al Eoncillo. i dictada.. lahez lia ra evita r l:H
duda..a que dieron lugar los c1us capitulo.. arriba cüado-,
me bastaría llamar la ateuciou de \". S. 1, al decreto el.,
Demente \"111 de Ir. de octubre de IftllO. Para quitar
las dud'1$ i ron(rot'frsins jllrisdirc;rmnlcs 1"" entre la
optl/lt:,ioH¡jueces de primer" i,nlllntin se Qniitlflll . prln
eipia CiOC decreto. i en su num oS,· establece, que en las
CóIU"3S de visita de los Urdinarios o tic correccion de ces-

dan en I;I§ t ;; If'~ j a s 'l u'I les están f'llCOIll(lnlla ,j, ~ , cuan to !"on mavo e
(~ c i l i d ,lcl l ('olllodj ¡jad puedan golll' l'lla r ~ IJ~ ~ul,u i lo ~. 1 contenertos
e n 1a hone:lrilJad debi da i cos tumbres; free ante luda" cu-as ueto
amonest a rlee, q ue se acu er d e n son pn-u-res, i 110 "I' rd o~o'; i que
de tal med o conviene manden n su- ~ ú u l ¡¡I') :l, que prece dan con
ellos, no C<JIIl'J señore s, siuu que los amen como a hijo,; i h l" ·

man os , 1r1l oiljllnLlo ron su" el0ol'larlOnl' ,. i a visos , de modo que
JIIS ar ¡¡rlcu de COSlf~ iJicilila, para 'l ile no se vea n en la precisión
de ~1J)et:llloll CUII las penas cc r r- spc ndie mcs, rn caso de que del¡u 
ca n _No oh"lanta, si aconteciere qUA por la hum ana Iraj ihrlad ca ig a"
en alC:'ID.l cu ll'a , deben observar aquel prec..pto del á postol de r ..•
dOf9üirlol . d I' r('!lar/t' tt¡cQrtriJamt llle, i dt rtl'ltudtrlo, ron
toda bondali i I""f"if"n<'l'«: pu..s ..n meches (>rasiont':I ell mas efir.u
c on IO§ que 1'6 hao de correjír, la teeevolencia que la a us terjdad ;
mast a eJ.ho ·lacion '11l>.J la amenaz a ; i m,!:> la ca rid" d ll u~ el peder,
~fu si por la gravedad del delito fuere neeesano echa r mano dpl
easugo, entonces l'S r Q,l ntlo deben usar del ri gor con ma n-ed umbr«,
de la j ...;;lll·lll con miseucord ia , i de la st'It',i<1ad ClJn blandura; fI<Ir~

que prorfit il"ndo SlD aspereea cse conservera disciplina necesana e
uludable a /Ull pueblos , ise en mien den 10iI que fueren correjtoos: II
si 110 qu isiN't'n velver :lObre si. ('_carmieult'n 10':1 demá s parll nu ca t'r
en 101 vic ios, r on 1"1 ..aludable f'jpmplllr del ca ,li~o que se haya im
pupstoa tos orros: pues es pr opio del pa stor d llij ..ure i almi~llI "

tit:rn¡1O piado-e, aphrar primeru fumrntos suaves a \.1:1 ellr..rmedade e
de _Uq oVf'jn~ . i proc..oer d",~pup;;, rll<ln,lo lo f>."luipr;¡ la .~ ra \' pdad d'l
la t'llferOlt'(htd , a remedios mes ruer t es I Ylolenlos. Si aun nu ¡¡prv
vechaeen éstos para desarrarg.•r1u:'. , ['1'1 ir:1O a lo menos pAra lib ra r
las oYl'ja!'l res tantes 111'1 conta j¡o que las nmenara I rflns rando qUtl ¡tia
reos apa rentan en muchas ocasiones quejas i ¡;:; ralamer'h V", ra evr
la r ra-,pe na s i d ecli nar Ias sent-ncr,« do l ()~ f)UI~pU', i.que unprden <'1
f'roct'!óu tl..1 jU"l r on t'1{'rujio de 1:1 IIp•• lflclon; p,.ra 'lile no ahUM'n
tlll dcf.lllsa lill dU iOI 'luidad d..1 rt' IIlM IO t's tllblllcul0 pill'J ;lrlll"u OJ

ue In i : I ~ " lJn r iil . j I"u~ ')Clln ir .. !"' n<J;:t nl': ~ " l' l ,fi"i o~ 1 i 1t' 1',l" "fIi J -
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tumhres se CO!lCC la npelacion (e). Ese decreto cspecial-.
mente destinado a regularizar la apelación do los juicios,
de unmo lo iueue..ttonahle manifiesta. II l1e la correes- ion
de costumbres sobre individuo.. determinados supone el
ejercicio de la ju risdiccion contenciosa; ' lile e l Obispo en
esta materia, obru como JUN.

Las dis¡ osicioncs C3110Ilieas que acabo de mencionar,
considerado el caso como r. s. l. lo califica, de corr ee
cicu J o costumbres justifican la interposición del re
curse de fuerza, i ruauilicstan la [u- ticiu del procedi-.
miento ti c la Corte 5:11" cilla. Por regla jcncrul, la ejccu
don de las providenciasde losOrdinarios sobre corrcr cion
de custumhres, D) deben suspenderse ni aun flor apela
eiou: pt.'ro es¡u reula 00 es absoluta. La disposiclon t.lcI
Concilio 'Iue V. S. 1. cita el} su resolucicu tic li Jo

(,,"Of'ea de los reos. e-tabl-ee i decreta lo ,:,igucnte : ..Xo eabe apela.
Clon dnth de la sen tenr-ra detmiuva del Ubl"i>p" , o de su Vinri" Je
nera l en las cesas tbr i ll lU.I ~ ' s, de la sentencra rnter lccutona, ("01110
tampccu de ning ún ot ro ,;:ra\a »en , cualquiera (IU" sea. en la,. cau
1>01'; de ú "lá i ro -rece¡ n, o Ud hah¡ idad e ineptitud, as! como ni
..n Id,.cnm lll ale~ : u¡ el (l l>qlO ni -u v. car¡c estco ubll ¡;ados a de 
ferir a St'IJ.l "J " ll~ apet aeron, por frívola; . sino que pu edan proceder
adelante , sin que ub~l" IIIIl,;Ulld mhrbic sou cmauudu de] jUl'l. de
Id apeucicn, ni tampoco le ,;I:'il oustácuto l\I11 ';UIlO, estilo o CO,;tU III
bre eoutnnia, mm que sea inm emonul; a no ....r que el grávámen
alegado sea irr eparable por la sentencia drflnitiva , o que no te
pueda apelar de c ,.¡U; I"n cuyo:> cases deb en "uL"'I,;lir en su vigor
¡O,. lln ¡l guo~ e,.t¡¡tu t~ de íos :-'a .;rado~ Cáncnes , tcncrlic da Trente
Cap. 1"·. sobre reforma, :-i ~,. i o ll .. -111.

(e) Ih:u U:TU DE t:LI::\IE'HE P_'P_\ \1 11 .iraae , DE LAS .iPEL.\CIO_,U .

I"H ¡ II It . lll ' I::~.-P¡¡' ra qUllar I;u dudas i ClJf1lrO V "'''.''~ ¡un Stitccaona.
le¡¡ que entre la a peta eron ¡ jueces de l .- msrancra :>03 o rij ina n, no
1I1R ga,.lo de las partes, uupedunecto del curso de la JlDlic•• • i
muchas veees CUII es r ánda¡ o, la ::-agraJa f.on¡;rt'gdcloR deshilada
p Inl lai causas de los. Obl~PM, habiendo ;inl~,; necno relacron a
x ue-trc ~l lllblmo Padre Ueult'nte l'a ¡.oil \ -111, j recibida de Su
Eanlldad man tate rjl"UII ('0("1, mandó i maWJII. que en adelan te se
deba hacer 1 chservar lo que se sigue po r lodo toqutllo.. a qUleDK
pertenece:

1.° l os u ee oror.ranos, Arzobispos, Primados OPatriarcas ni)

JDZ';'lI.' ll a su,; sufranam..'(l"~ 111 a In", súbdi10", d I' ústus sine en IOItC¡h~

I'r' lII itltlu,; ¡lOI' derecho.
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abril. no debe lumarse aisladnmeutc, ni la cnnsidern 1:1
mas dinwt;lI11t'llf ,' ;;¡ plkaolt· al ca-o. El capilulo , _o..;nltre
reformas de la ..r-..ion 13, se contrae especialmeute a
la corrccclon llr costumbres en C~HQS indh-¡llualrs, 1:'"la
t.1 f':'>ti nalltl a pre..crihir a los ObispH" que velen fln r la e.....
rreccion de costumbres do SIIS sub lito... L dispone lam
bien, como el capitulo 10 que Y. S, 1. cita, que nin.runo
apele de su eorrceeton, que no ahu-en en defensa tic MI

iniquidad del remedio e-tahlecido pa,.a a :JIjillro dI" la
itlotl'ná a. Sin embargo, después de esIablecer que ro las
causasde v¡ ..ita i eorro-ctcn decostumbres no cabe ape
Iacíon. aespuos de establecor que u¡ el Ilhispo ni su Yi
cario esteu obligadus a deferir a ella. sino que puedan
proceder adela nte. sin que obste ninguna inhibici ón ema
nada del juez de apelación, ni tampoco lo sea obstáculo

'l," Oro lnas de ésto. ni otros superiores. aun 103 Nuncios o Le
gados (1 /flf llrt'. no tenie ndo mayo r Iaoauad especial, no a voquen
u sI lJ~ causas qUIl es tén pendientes en las cur ta, de los ordina rios
u otros Juece,. inferiores, ¡¡, no ser \jUO seun nevadas a i>US tribu
nales ~Ilf via de leJillma ap..lar:ioll; I entonces no puedan, cuanto
a la" cemas causas, ex imir de tas j uruhccioucs de roe inr.:riores a
10 l! apelaotes .

3." Xunca se recíbao apetactones sin que pri mero pcr documen
tos p úbticcs , que realmente "e eaiban, COMle que la apelaci ón ru é
interpuesta i proseguida por persona lejiuma en IOi casos no pr n·
hibi .loi> por dere cho, i dentro d.. tes tiempos deLid,¡:>, i de seetencia
difin lhu o que tiene fuerza dedifnuuva o de gravamllo que DO pue .
da rt' ll.1 rarstl por la sentencia ddini¡i\3 .

4," Si puedan íos scpencees. euaedo ante 1M jueces inferio~

est á pudiente la causa ¡i,olei de Ja seotencui deñeiuva o que reng..
fuer za de dt"nniti,'a. eonccer del ¡tra' 8nlt'n cau~ado, <aunque 116rmllO
que lo hace n ,in f"':rJuicio del curso de lai ca(l:ia~ ; ni ¡t's sea neuo
para e~te ereeic Inhibi r o man dar suuptemente que se les remita
copia del proceso. aun que St'1 a espe nsas del ape lante.

S." :-;0 se conceden mb íbicioues dt'SptJt'5 de concedi<b la apela.
r iou, como se ha dicho, sino con ioscrcron del tenor de la semen
ria o decreto definitivo, o que contenga d:lilo irreparable por la de 
linitiva; a l contra r io las inhilucr cnes, procesos, i todas las demás
cosas que en adelante se siguiesen, sea n Il"r el mí-me uechc nu
las. i 510 que incurr an en la culpa les sea hr ito no obedece rla s.

6,0 Si el qu e al.lCla afirma que por cul pa del nota r io e j uez a
9110 no pu ede pl'esl'nta r tras lado do la seuteuera o ap elación , nu
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ninguno. estilo o costumbre contraria. aunque sea inme
mo~ial. añade. a !WN!'r t¡ IUJ el gnU'l i mell irrogado [¡(Ir la
' ''"tell eill rlt'fillitiv", St!/f irreparable, o que 00 pueda ape
tar-e de esta, etc.

pe estas disposiciones Conclllarlas resulta c1arame li te
que en las ca UiOJ S relativas a correcciou de costumbres,
cuando el gravamen es irreparable, por la definitiva, la
apelnclou debo concederse en ambos efec tos . Este es
precisamente el caso del Arecuean i cauónige boctcral .
A~re3 u c v. S. 1. a lo dicho, el decreto de Clemente YIIl
sobre apclncion, citado arr iba. En su núm. 8.0 dice :
ti pero P O las causas de visi ta de los Ünliuarios o de
fI correccíc n de cosíumbres , so admitan solame nte en
a cuanto al erecto devolutivo, a no ser que so trate do
« daño irreparable por la definitiva, o cuando el visitador
« procede judicialmente citada la par le, i con conocí
ti miento de causa, que cntónces hebra lugar a la ape-

por eso se le ha de recibir la apelacíon, ni conceder inhlhlr-ion
a lguna; pt'ro solault'n tt" podrtl mandarse a quienes eor res punda
qu e pagando los j ustos derechos de los autos se lo entregue alguna
copia autént ica de nt ro de un breve i competente término. Pe ro
cuide el juez aquo si verdadera mente s'! apeló , en caso d~ a peractou ,
de no maq uinar entre tan ro alguna cosa en perju ic¡-r del apebnte;
i si constase por documente público o dcposícrcn de tesugos que
se lA deniegan los autos al apo tante, entonces pu-de el juez de la
apelación añadir al man dato de traer los autos el que no se inten
te en pi ínte rin a lgo de nuev o contra el apelante.

7 ,0 De la ejecucron de lo! decretos del sa grado Concilio Tridl!ll
tino Qvisita epostcuea, r .c \;"1 reciban "iwlaciQnet por los ~' e l ropo _
titanes, n¡ tl:lmpoco si los obispos proceden en vir tud de l mismo
sugrarle concmc, como delegados de la Silla Apo,¡ tólir-a, en las
r-eusas que DO se comprenden ba jo su jurisdie t-ion ordin a ria , qu e
dan do no obstante üesa en este caso la auto ridad de tos tegadss i
euncíos a postólicos ,

8,· Pero en las causas <le visita de tos ord inarios o de ccr receícn
dI' cce rumb rea, se admitan solameute en r -ua nte al efecto d~ voll1 tivo ,

a 110 se r que se trlltd de dañ o ir reparable Ilur la deñotuva. o cuan 
do el v j ~ ir A l r (lr procede judicialzn t'nte cit ;t1l,t la par te , i con conocí
mien to de cau sa , que en tónces babra lugar a la apelac ión aun en
4:U üDI O al efecto susp<'nsivo.
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elaclon aun en cuanto al efecto suspensivo.» El núm .
9.° de l mismo decreto dice en su principio: «Cua lhlu se
apela de gravamen que no puedo repararse por la detl
nitiva, como es cucarcclacion injusta, tormento n ('011

mimu:ion de e.~com'lIlion ctc.» Este decreto dictarlo des
pues del Conci lio i para evitar du-la en materia de apela
ciones, obligaba cn el caso que nos ocupa, a conceder la
apclacicn en ambos efec tos : los canónigos tenlan dere cho
de exijir1o, i sin embargo la autoridad Diocesana no so
confo rmó 11 los cánones. no otorgó la apelaclon co mo ellos
lo prcscrünan. El núm . R o tic ese decre to distingue do~

casos. SUpotWflll Oen la correcciou (le costumbres puede
proceder el Ürdinario do dos mildo:' : judicialmente i ci
tundo a la parte, o sin sujetarse a las forma" judiciales.
Si se procede j udicia lmcnte, cíhulns las parlfS i con CQ71()

cimien to deCal/611, habrá lugar, dice , a la apelucion aun

9. 8 Cuan do S8 ape la dA grn vámen que no puede repa rarse PC'(
la defimuva, como es encarcet actcn injusta, tormento. o conmina 
cien de t'sromu nion no :>e admita la apelacion, o conceda inhiblcio n,
u ot ra pruvision, si no es vistos tos autos por 1vs cuajes aparezca
evidentemente el grav ámen.

10 8 • Estando la caUSJ de apelacion pendiente, el apelan te perma
necerú en la c árcel donde estaba husta qUll el jU!"1 a quien se apeló,
despu és de vistos los autos i reconocida la euusa, decrete otr<J ros a;
i entcoce, s i so huhiese ape lado del decreto del juez ad qllt lll que
ueue fuerza de definitiva, nada pod rá mandar cínrentar para laeje
cucio n de su cecrow has ta que pur el jue z supe rior se mandase
ot ra cosa.

1~ 0. No se le obligue al nota rio a remitir al jue:r. de la apelación
los autos orijinales del proceso de primera instancia, a no ser que
ocurra a l;.\un ¡¡ probable cau sa i so-pecha de fatcedad que se opon
ga jud icialmente i entonces fina lizarl a la causa se han de reuuu r a l
ordtnanc para que Sil gua rde n en el a rchivo.

4'1°. La censu ra ectcstasuc e dada contra el apela nte no puede
relajarse o declararse nula por el juez de la. a pelucicu sine es ,oidu
l;l :J parles i conocid a la causa, i entonces SI constase que es Justa,
se remitir á Id apelante al jue z qu" 1" e"colllulgó para qu~ se.gu,u 10<1
6a~radus cánones logre de el el b..n- ñero de la ll b ~~l u c lOn I SI hu
muocme nre la pidie re i prometiese la debid a enmiende, r .-ro . ,,1
COlls t.ase cla ramen te que la caus a e:> i nju ~ t a . _conced e Id .upt'f lflr
absofucicn, i lli fuere dudosa, es mas cocvemente be le remua al
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en cuanto al efecto suspensivo. Si no se procede judi
eialmente, si no se observan todas las formalidades de un
juicio. habrá lugar a la apelaciou no solo en el efecto
devolutivo, sino tambi én en el suspensivo cuando se
trate rte daü o irreparable por la definitiva . ¿En cual de
estos casos se hallan los prooerlimientos de la autoridad
diocesana respecto de los canónigos 3lctl.cscs i Solis? Si
no se ha procedido judicialmente, los canónigos conforme
a ese decrete tenían derecho a la apelaclon en ambos
erectos. porcuanto el daño que recibian era irreparable
por la defluitiva . 1 para no dejar duda sobre la natura
lela de esle dano. señala como tal el núm. 9.1> del mismo
decreto la cOl1l1l i llarim¡ de escomullioll, es decir, la con
minacion de una especie de censura. i los canónigos no
han sufrido solo el daño de una couminacionde suspen
sion, sino de una suspensión efectiva, gravamen mucho
mas serio que la simple conminaclon de escomunion.

¡.En la corrcccion de los canó nigos se ha precedido ju
dicialmente, citada la parle í con conocimienlo de causa'?
Así aparece del espediente, i en. consecuencia han tenido

qUA le eseomuíg é pa ra que le abs uelva de ntro de un breve i como
petente término que se le señale, aunque en este caso puede ta m
bien por derech o hacerlo el superior por s í.

t]b. La absolueion (Id ralde /om 11 0 se ha de conceder stnc cita da
la parle i vistos los a utos cuan co se dud a de la nuhdad de la es·
comuni ón impuesta por algu no o por derecho , en caso de qu e
o-erra duda del hecho, o probab le del de recho, i entonces tan so
lamente para breve t iempo con reincidencia , i dan r:lo caución el
escomufgado de estar a derecho i obedecer a 108 mandatos de la
I.:Je¡¡a , I si se descubriere, segun la forma pre venid a por el dere
cho, que afguno por ofensa manifi esta Iué escomulgade, esta rá obli
gad o a da r ce bida satisfa-cion; i si añ adiere contumacíe man ifies
ta , ¡atisfará igualmen te tos gastos i dará ca ución de suj etarse a l
jui CIO del qu e le esccrnutg ó áutes que se le absuelva all caul tlom.

U ". 1'0 se reciba ap etacicu en la sentencia definñiva pr ofer ida
contra el verdader o contu maz, ni se conced a innibicicn u oln
eu alquiera previsicu cuan do el apel an te persistiprfl en la mis ma
"~rda der8 contumacia . Uadoen Roma en la Sagrilda Congregacion ,
..ha 46 de cctubre de 1600.
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derecho a la apelaciou en ambos efectos , aUII cuando rJ
daño no fuese irreparable. En cua lquiera de lo!' dos casos
del citado ~ .o 8 ,- en que \' , S. 1. celeque el proeedi
miento seguido respecto de lo~ canIJoig(L uenescs i Solís,
sea que se haya procedido sin formas [udiclales, como V.
S. I. sostiene, sea que se haya prncedldo judicialmente
conconocimiento de causa i citarla la parte como vo e-n.
tiendo, el Arccdean i Doctoral tenian un derecho e~'id(' n
le a la apelación en ambos efec tos . La autoridad diocesana
qne no la concedióen esa forma hizo fuerza en no olor
gar, i las partes interesadasusaron de un lejitimo derecho
Interponiendo el correspondiente recurso, i la Corle Su
prema nosc!o fué competente pnra conocer de él. "inn
que justamente declaró que se hncía fuerza en confur
milla" a I,,!> leyesciviles i uanónicas. :-'0 confurmandose la
autoridad diucesana a los canoues al conceder la apelaciun
enlabiada por los cauónlgos, el recurso de fuerza era el
remediolegal.

He ereido necesario entrar en r.'Ol a ai'rrc iadon sobre la
justicia del fallo de la Corte Suprema, para manifestar
a V. S. 1. que no solo ha tenido presente el Iiohiemo la
independencia de los tribunales (razon bren poderosa por
sí sola) para abstenerse Jo librar providencia conforme
11 la nota r. S. 1. de 15 de setiembre. sino la eonviccion
de que los procedimientos i fallo de esa Corle han sido
en todo conformes a las leyes civiles i eanénlcas.

He manifestado a \' . S. 1. la competencia de la Corle
Suprema para conoce r de toda clase de recursosde fuer
aa: he manifestado tambicn. ll"e ni por ser el negocio
guhemativo ni espiritual la pena, deja de ser lejitimo i
legal el recurso para reparar una injusticia o correjir
un abuso de la autcrhlad esclesiaslica. Sin embargo,
quiero prescindir tle lodo eslo pnra considerar la cuesticn
en el terreno en qu e Y. S. 1. la ha colocado. i aprecia r



- ·IG-

en el la competencia C¡III que ha procedido la Corte Su
prema. Si el acto de que se trata era acto de guhiemo
de la autoridad dioC63113, ¿e~ la Corte incompetente pa·
ra COllH(' C f por cuanto e~ autcridad t'Ivil. o por cuanto es
trihunal "?Si en cuanlo a autoridad civi l Y. S. l. la califica
rle incompetente. ~ruál serta cntónces la autoridad civil.
a qll(, debería ocu rrirse cuando la 3ulor il1t1l1 eclesi ástica
cometiere abusos en el terreno gubcruativc? ;'\0 habrá
en el \131" autoridad que pueda IlOorf rolo a los excesos
i arbitrariedades que la autoridad dioec..ana pudi era ro
meter en el gobierno de su d i occ~ i s'! Si cuando un übispo
procede como juez, cuando tiene un camino trazado por
las leyes i los cánones. cuando no ohra segun su pruden
cia i discreción sino segun leyes previamente cstableci-.
das, es decir, cuando Jlarece ménos probable que ~ I~ cs
travic i equivoque, o que cometa injustielas, se ha ercido
necesa rio el remedio legal lkl recurso tic fuerza, TlO se
concibe porqué no haya de aplicarse este mismo remedio
para cnrrcjir 10:1; abusos que pudieran comctcrse en lo
gubernativo. Xegánllolo!l en este terreno se abriria una
ancha puerta a graves males para la Helijion i el Estado.
Ejerciendo su autoridad no como juez , podría UII Obispo
eomoel de Eoncepcion don José Toro Sambrano en li:J:l,
prohibir con escomunicn may·or la obediencia de sus feli
greses a las énlenes dadas (Klr la autoridad civil para
trasladar de un punto a otro una población . o para la
ejecuci ón de actos tan estranos «)100 ese al poder de
un üh¡..po, o podria impunemente poner en entredicho a
un pueblo entero, por susquerellas con otras autoridade.. ,
corno el ub¡..po de Santiago. l'crcr Espinera, en ttil t :
ejerciendo ese poder pulida' perturbar el urden publico
fulminando escomuniones o censura- contra rn ajistrados.
o escandalizar los pueblos con suspeusicnes a dÍl.' iJlill ,
como dice laleí 13>; , lit. l :llib. 2 . ~ de lndias. :'\ 0 5(' con-
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rihe I1 n poder de este jenero que 110 eslé sujeto a ser
routeulde en :-us atribuciones por medios legales. mucho
mas cuando lo.. abusos no son posibles ..olaruente: se han
"istll yaejemplusde ellos en nucstro pnis, i no ullieamente
Ill:'HIIW acabo de citar. 1.0 que co rnil j uez no pudiera hacer
un ohi-po pcrque podrla ser correjido por el recurso de
fuerza. lo baria guberna tivamente. i habría ciudadanos
que queda rían privados de la protecciou que la autoridad
suprema debe dispensarles.

(.Y, S. 1. considera a la Corte Suprema como lncom
pelentc en su cnracter do tribuualt Si en este COI1(' ('plo
ha prunditlo r. S. l., debió interponer decl inatoria de
jurtsdiccinn en funua. [li ando 1111 tribunal se cun-idcra
lucnmpetcnte. las leyes han prpserilu ItI manera de pro~

redcr para hacer que se inhihn (le ~ c;.::u¡ 1' conociendo.
\' . S. 1. no se ha valldn de esos medies. En su informe
pasado al Tribunal con (echa 2~'_ de abril (tI) nada ha¡ que
pueda n-putar-e declinatoria en furma. Aunque Yo S. l.
esprcse en dicho informe que cree 'lile 11 0 es el caso tle
rccursu rl u fuerza, S~ ocupa en i-\ del fondo del nceoc¡o.
I:J Tribunal ha tenido, pues. mucha Iumlamcuto para no
pronunciarse sobre su competencia, puesto filie no se p l O

mov ió articulo11(' previo i especial pronunciamiento accr
ea de ella. Jlas todav¡ n j en la vista de la cau...a. segun
ecta infunuado ('1 flobierno de una mane ra segura, no
!loJn no :oc ha pedirlo que el Tribunal se pronuncie pre
vtamcnte sohresu ccmpetc ucla...íuo tlue ..tJ Ita entrado
en el debate ¡JI' la cucstion principal de fondo, sobreque,
en vir lutl del recurso de fu erza, debla fallar .

Las «b-ervaclones qno ' -. S. 1. hace sobre la materia.
serían sin duda mui atendibles si cntahlnda en fonn a la
decliuaturiu de juri..dicción. el Tribunal sin pronunciarse
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sohru ella. hubiese continuadocon.clc ndo. l'ero nada de
esto se ha hecho, i el fallo del Tribunal bajo este respec
lo. fiel merece ningún reparo.

Eí fiobiemo está mui l ej o~ de encontrar fundamento
partl l o~ temores que Y. S. 1. abrfea de que los procedí
mientes sf'¡:,uiclo <; en este negocio hayan de traer emba
UZ(l'; ro el gobierno de la Iuóces¡... I'or una parle la[us
tiücacion reconocida de la CorleSuprema, acreditada por
mui largo.. ano.... no permite ni aun !' U[kJncr qne en el
ejercicio de sus alias funciones. conociendo tic los recur
so.. de fuerza, baya de salir de lo... limites 1'0 11 110 ..egun
las leyes i JuJ'\ cánones, debe contenerse. Ella sahra d i~

tinguir mu! bien los actos que sean el ejercicio de la
potestad eap iritnal rlel OlJi SI'Il , en que la potestad tcm
floral no puede inj erirse, i aquellos tille ostn n suje tos al
remedio del recurso de fuerza. :\i en ese Tribunal, ni en
ninguna autoridad del país, so not a ese espi rilu invasor
de atribuciones, que pudiera dar lugar a ahrig-ar I l'IIHl rCíI

de 1¡lIe no sea respetado cl terreno en que la autoridad
espiritual es pura i esclusivamente competente.

l'or otra parte, los hechos tlue r. S. 1. enumera i a que
pa r E" t' E"1l referirse sus temores. (;011 tan maniflcslamente
e-lrancs a la acción de la potrslaJ temporal, que 110 se
eoncibe que un Tribunal de tan bien merecida reputación
como la Eorte Suprema, pueda injerirse en ellas. ni aun
que así ohre una autoridad menos competente i colocada
en meno.. alla jerarquía.

Ceecíutr óesta nota espresando a Y. S. l . . filie en mi
comunicacion aulerior me he limi tarlo a manifestar las
razones que tenia el tiohiemo pilra abstenerse de dictar
la.. providenelas que r. S 1. reclamaba en este asunto,
sin calificar el proceder observado por V. S. 1. como de
sobedi éncia a las leyes o altas nutorhlades constituidas de
su patría. \ IIUf' llas razones i la, conside raciones espues-
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tas en la presente nota, hacen esperar al Iioblemo que
v. S. 1. se penetrara de la competencia i legalidad con
que ha procedido la Corte Suprema i moverau eficaz
mente el ánimo de \". S. 1. a dar cum plimiento a su re
solución.

Dios guarde a Y. S. l. i 110

Froneísco Ja ri~r Ortllle.

Al )'Iui Rner1lndo Áuobi'po de Santja~o.



1'lEZAS

Relali\3s a la cuesliuosuscitada c'o "Ioti, " ,leI recurso de
fn erza inlerpueslo por el l rcede,g i Ductor,1 de la
Iglesia lIelropo!iuna de Sauliago.

Núm. 1.f)

I'HI 'IEllA movmexcu DEL rnovrc mto t:'Ii I.~ r.l;~. :.qlll:'i ut r .\
crt.tnu.s E\ TnE u. vexemut,e C.\ llI LlIU I EL USORERO ne

L.\ H;)'I::!O I.\ )(tntOI'OLlTA.U .

Sllnl io90, Evero 26 dt 18:>6.

Por recibido, i por cuanto los informe s pedido," envuel
ven la necesidad de una deelaracion sobre la; facultades
del venerable üean í Cabtldo i Scnor Tesorero de la S;¡,ula
Iglesia .\ll'lrupolitana. sobre lae-pul..ion del ...acr¡... tan p,,
tiro Sanl"Iit:es, vista al promotor liscal. - Tol.:OR:·HL.
Ot'll lle. Secretario.

Xu m :!. ...

VI~T1 OH PRO~oTOR n!'C\L .

El promotor flscal , visto ('..le csp(l('ir nlr. dice qne rn
su «pinion enrrespondc al Scfl llr Te-un-ro i no al Iln..lre
Cahiltlo el nombramiento i cspulsiou de Icls "in irfllr" n
sacristanes inferiore.. do la Iglesia Catedrul . Pe ro para
funda r su di ctátnen no necesita otra cosa e-te lH illi ~ t r l io .
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que hacer presente a U. S. el capitulo 5.°de la erecciónde
esta Iglesia, que trata del cargo del Tesorero, i el acuer
do de fojas 3. El capítulo es como sigue: (d asimismo el
oficiode Tesoreroal cual le pertenecerá, cerrar i abrir la
i ~les i a , tocar 111 51 campanas, i hacer las cosas necesarias
del uso de la iglesia, guardar las lám paras, i cuidar de
las luces, proyeer del incienso, luces, pan i vino, ¡ de las
domas cosas necesarias para celebrar, que se han de po
ner de las rentas de la fabrica de la Iglesia, al parecer del
Cahildo » Vi llarruel, Gobierno eclesiástico : liarte 2,· cuos
Iion IS, ar t. 4.". De ¡HIUi so deduce claramente que debieu
do el Tesorero hacer todas estascosas, i ni) pudiendo prac
Iicarlas por sí mismo en razón de su alta dignidad, tiene
que valerse de otras personas que le ayuden al rleserupe
J'Jo de su cargo, ¡pOI' consiguiente a él le toca nombrar
las. Ite otro modo ¿có mo podria ser responsable de lo
que está encargado a su cuidado, si se le pusiesen sirvien
tes con tra su volunlad i en quienes no tuviere una plena
confia nza? Seria lo mismo 'lue hacer responsable a alguno
de una cantidad de dinero, i depositarla en manos es
traúas repuguándclo cspresamcnte, lo que seria un con
trasentido. Los sirvientes son pues los brazos auxiliares
del Tesorero, a quien corresponde su nombramiento, co
mo su inmediato jefe. Si es, pues, inherente al cargo de
Tesorero, en virtud de la Erección. el nombramiento de
los sirvientes, lo es tarnbien su remocion, porque aquel
que tiene la fücullad de establecer o poner puede tambien
quilar:-illills est tclíere cujus est condere . Por otra par
te, serinrldiculo a la par que cmharazose tener el Ye no
rabie Ca bildo queocupa rse del nombramiento i espulslon
hasta del ultimo de lo" sirvien tes de la Iglesia, cosa que
por desgracia esta sucediendo condemasiada frecuencia,
i que tan sabiame nte se ha enca rgado a uno solo de sus
miembros. Se dirá talvez que todo debe hacerlo el Teso-
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rerc ni parfter drl (',,¿ildQ, pues asi conc lnre ('1 capítulo
citado; pero ¿quién no ve que estas palabras so lo tienen
por objeto limitar la facultad del Tesorero con respecto
a lo que se ha de gaslar~-[n consonancia i confirmaciou
de lo dicho esta el acuerdo t'i t a l l~ de r. 3. aprobado por
el Ilmo. señor Arzobispo Yicuna, i que ~ presenta en
copia autorizada . En él se dice lo slgulente : . Asimismo
el citado señor Arcedcanc hizo presente que con motivo
de haber fallecido el segunde sacristán subalterno Jos é
Iírago, se efrecian algunas dificultades sobre el nomhra
miento de esta clase de slrvienles para que se resclvtese
el modo de proveer sus dest lnos : de..pues de haber ha
blatlo algunos Señores en el particular, acordaron : seria
con veniente noticiar a S. S. l. , que d nombramiento i
separación de estos subalternos se hiciese por el Teso
rero i Sacrístan ~Ia)'or . de quienes eran inmediatos de
pendien tes por sus destinos, avisándole al Cabildo: I
para que este melodo fuere ahora ¡ en lo sucesivo una
regla fij a de proceder en el particular, se hiciese pre
senle a S. S. 1. a fin de que 10 aprobare, si fuere de su
agrado.» Se vé, pues, con claridad, i sin dejar lugar a
menorduda. que el uombramíento i espulsion de los sir
vlentes de la iglesia, pertenece escluslvamente al Teso-
rero i Sacristan lIaror, de quienes son inmediatos; 116
pendientes, como se esplica el acuerdo: con solo la cir
cunstancia de ponerlo en conocimiento del Cabildo. Es
verdad que siempre conserva el venerable Cabildo la fa 
cultad tic esta iuspecclon sobre todo lo que toca al serví
etc de la lglcsia i de Cllya facultad 110 puede desprenderse:
)lero supuestas las reglas establecidas en la erecclon i el
acuerdo. el ejercicio de esta facullad solo tiene lugar en
casos estraordlnarlos ; nocomo el presen te ll ue nada tiene
de particular. Esta alta inspección no puede de ningún
modo privar al Tesorero do sus preeminencias i preroga-
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ttvas : de otra suerte seria Introducir la confuslon i f"1
dcsórden en las obligaciones i debe res de cal la Prebenda
{lo, i no hahria regla a que atenerse, pues las mas ter
minantes se echarían por tierra con esta sola palabra,
pertenece al Cabilr/o. - llas en el info rme de f. R i si
guientcs. se dice : da admtsion o rcmocion de les sncris
tunes, por reglamento del mismo Eabildo ('~tá conllada
al scnor Tesorero de acuerde con el Sacrístau llaYlJr.
con la calidad rlc rlar cue nta al Cabildo, lo qllo envuelve
Ji! reserva de esta cerporacion para cnusiderar la conve
niencia o justicia de la~ admisiones o destituciones en sus
casos, consultando el mejor servic io de la Iglesia. deeuyo
cuidado no 11II Pdeo desprenderse Si D fallar a sus mas es·
trechas obligaciones ; que si en parte descansan susre los
encargados de hacer aquello que no pud iere el Ca lJ ild"
encuerpo, no por eso le qu itan la responsnhllidad de es
tar a-la mira del cumplimiento de esos mismos encarga
rí -rs . de suplir sus negtijencia.. , de reformar o correjir
aquello que DO parezcaarreglado. • Pero lodo esto no im
porta otra cosa queesa alta inspecci un de qtle ya se' na
hablado. i nada encuentra este ministerio en la cond ucta
observada basta aqui en el presente caso por el scnor
Tesorero, que merezcacorrej irse o reformarse por el Ca
blldo . lla obrado en pI circulo de sus atribue iunes, llos
motivos son justos , a juzgar por su Informe de f. R i lo
espucstn por e: Sacristán llayor. Ha dicho el Fiscal i lo
repite. que en el acuerdo no se deja lugar a la menor
duda que el nomb-nmiento i espulsi on de ' los sirvientes
corresponde al Tesorero i no al Cabildu, si, porque las
claus ulas anteriores i posteriores, i todo el conlcstu del
cilado acuerdo, estao ma nifestando mil i claramente que
esa pala bra fll'i.'iálldr.llo al Cubildo no es limitativa de la
facultad que tiene para nombrar o despedir a los sirvien
tes, siuo un rt' fl " i.~i l ' l 1I cundieion fJll e "e Ir l''tije para
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lntelijencla i gohlerno del Cabildo, esto es, pa ra que el
Cabildo conozca lo ~ sirvientes de la iglesia, pueda orde
narles lo convenienteconfo rme al oficio que cada uno ejer
ce, i tamblen reprender sus Callas si fu ere necesario. A no
scrasi, quedaría reducida la autoridad del Tesorero a dar
un simple aviso al Cabildo i nada mas, ¿i pa ra esto solo.
tollo el aparato do un acuerdo, en Cabildo pleno, i con la
aprobaciondel Diocesano? ¿Pues que, cualquiera de los
señores Prebendados no puede denunciar al Cabildo los
desórdenes que note en los sirvientes sin necesidad de
acuerdo? Si el Cabildo, pues, hubiera querido limitar en
este senUclo la facultad del Tesorero. se habria espresado
en airas términos : habria dicho, por ejemplo, con previo
avisodel Cabildo, o con su anuencia o beneplácito, o de
otro modo semejante. Fuera de que el Cabildo 00 puede
alterar o variar lo dispuesto por la erecci ón de la Igle
sia, i ya se ha demostrado que segun ella compete a la
dignidad de Tesorero la prerrogativa que se le quiere
disputar.- Pero aun hai mas, i es que el señor Tesorero
en su escrito de t l7 no reconoce por Ca bildo la reu
nion de los euatro señores que firman el informe de f. 8;
sobre lo cual tiene este ministerioque emitir su opini ón
en virtud de lo mandado por V. S. Es doctrina comen
entre 10$ canonistas de mejor nota, como Fagnauo, Bar
bosa. Heinsffestuel, Ilurlllo , Fermossini , Ferraris i otros
que tiene a la vista el fiscal, fundados en el capítulo
cun fll eunetie, tilo de his qllce [ilUl l a majori parte Ca
pit/lli . que para que haya Cabildo propiamente hablan
do , so ha de reunir la mayor partode los capitulares exls.
lentes , o por lo menos uno sobre la mnad. Ilomaler Te
lles comentando el citado capitulo dice : « Aulcm ma
jor pars agnoscatur , singulorumque vota regulentur,
tantum prscsentes attenduntur; quare duro negotium trae
tatue in Capitulo ad minus dua' parles adesse debeut. . , ,
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non quia exlgatur, lit dure partes ídem deeemaut, mi
ul i1t decenlttulo at!sillt duro parles. qtlle [ucinnt Cllpi
tul&nlt e' Cotlcilill/ll publicum. jlurütc. lib. toruus dc
creturu tlt. 11 numo iOi-, dice; ~am si Capitulum el 20
capltnlaribus constar, ct tluo sint ccníempti , si pro una
parte csscnt dccem. licct sit major respectu presenttum,
Don temenrespeclu omniuru vocandorum, ,ed debentsisare
uutlecim ad mojcrem pnrtcm cOllst i tu4? lldam. Ferrarls in
verb. cap. art. I numo36 dice: nt auteui CapituJwn jure
suo expleat acgotia , quatuor hec concurrnnt, oportet. 1.0
ut sit legitime oongregatum, 2.° ut voceetur emnes I qu¡
voccm in Capítulo babent. "el de pra-sent¡ babe-e (lOS

sunt : 3. 0 lit negotla eapitularlter espediantnr; 4.° td ma....
j or ptJ.TS COIlICIl'l/,Ht l/l-UII' illterpo llll t.1 En la actualid ad
hai trece capitulares; son necesarios siete por lo mimos
para que haya Cabildo, después de haber citado. a todos,
por eonsigulentc les cuatro Señores que firm an el infor
me no pueden formar Sala en el presente caso, en que no
se trata de una compra de cera o cosa semejante; para
lo que bastarían tres ocuatro; SiDO de un asun toque afec
tanotablemente a las prerrogativas de una de las primeras
digniJatles.-lJe. lodo lo dicho basta aquí resulta, que si
aun el Cabildo pleno no puede prlval' al señor Tesorero
de las prerrogativas que le conceden la erecoion de la
lglcsla i un acuerdosolemne, mucae menos podrá hacerlo
una fraccion de él. Sin embargo. U. S. resolverá lo que
sea de jusucía.c-Sauuago. febrero 6 de i8á6.-GllUAl'C .

Núm 3.°
lE SOLrCIOS DEL PROVICARIO E~ Li Ct.:ESTION J»: 1TRIBl:CIONE8

DEL DIGNIDAD DE TESORERO DE LA IGLESIA METROPQLlTAN ....

I VkbE~ IIE ESl'l"LSIOS DEL S!CRISTAN MENOR nt: LA MIS~"' .

Santiago, Febrtro 7 J, 1856 .

•Ytstc este espedieute, en fuerza de los fundamentos
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legales aducidos por el Promotor Ftseal, en su vista pre
cedente; i teniendo presente : 1.- que segun el acuerda di
veinticuatro de uctubre de mil ochocientos treinta i eua
tro, aprobado por la autoridad Diocesana corriente en
copia certificada a f. :l , es atribuclon de la Dignidad de
Tesorero de esta Santa Iglesia lletropolitana el nombra
miento i destüucionde los sirvientes de la Ig-lesia siem
pre que proceda de acuerdo con el Sacristan .\layor; 2.0

que la circunstancia o necesidad ti c dar aviso al Ca bildo
que se previene en el citado acuerdo, no puede importar
una reserva de facultades que el dicho Cabildo se hizo
para aprobar o reprobar 108 nombramientos o destltuclo
nes hechos pUl' el senur Tesorero, pues enlences quedaría
éste reducido en sus funciones a una mera vljilancia o
inspección de la conducta de los sirvientes; 3 , ~ que si
semejante intelijencia envo lviese la calidad dedur ¡;wiso
al Cabildo, habría éste dicho en su citado acuerdo. con
previo aviso del Caúildo i no ¡Jc1 modo claro i preciso
que lo hace i que revelan los ténnluos imlicados; 4.° que
las facultades contenidas i declaradas al señor Tesorero
PUl" dicho acuerdo son conformes a las que preceptúa i
determina la Erección al recomendarle el aseo i custodia
de la Iglesia i de sus intereses; 5,° que el señor Tesorero
don HartanoFuenzalida segun sus informes Jo I. 8 i f. 13,
al espulsar al sacristán primero Pedro Santelíscs por su
mala ccmportacion, no solo ha procedido de acuerdocon
el Sacrlstnn Mayor, sino que tamblen lo ha avisado al
Eabildo. En fuerza de estos antecedentes i accediendo a
los deseos del presbítero don Francisco do Paula Ilarti
nea , se admite la renuncia (lile hace del cargo de la
sacristanía mayor oc la Santa Iglesia; i se declara a solí
cilud del mismo señor Tesorero en su escrito de f. n 6

informe de I. 8 ya mencionado, que el haobrado enel cir
culo de sus atrlbuetones destituyendo del oficio de sacrls-
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lan primero a Pedro Santelises, j que éste no debe ~f'r

reputado como sirviente pagado con rentas de la Iglesia
desde esta fecha. Al efec to eomaniquese esta resolucton
a quienes corresponda i arcbivese.»

Lo trascribo a UU. SS. para los efectos consiguien tes.
Dios guardea UU. SS.

ricen/e Gabriel Toeomot.
Señores Venerables Dean í Eabildo.

Núm. ... ...

CER TIFICADO DE Cl'~ PL I M IE:'iTO meo AL Dr.CRETO DE ESPCLSIO,,\

DI·:L SACRISU N :'!I ENa n .

El decreto a que se refiere la presente nota, sobre el
ajuste del sacristan mayor i el primero de menores, Pe
tiro Santelises, se ve rific ó como en el se previene, ajus-.
Iandcle su sueldo el mismo dia ocho de febrero, como
consta de la lisia a que me reliero.

Santiago, Febrero 28 de 18;)6.
Juan -'ligue! Arrale.

Núm. 5."

l CtF.R OODELCJ.BILDOECLESIÁSTICO DE 12 DE FEBRERO Dc:1856.

SedJó cuenta de una nota fecha 7 del corriente del sa
ñor l'rovícarto del árzohlspade en que trascribe al Cabil
do een motivo del espediente sobre renuncia del olid o
del Sacristau Mayor de esta Santa Iglesia hecha por el
presbítero don Francisco Ilartinez , un decreto decla
rando admitida la renuncia de dicho presbí tero i que 01
señor Tesorero ha obrado en el circulo de sus atribucio
nes destituyendo del oficio de sacrist án primero a I'crt ro
Santelises, i que este no debe ser reputado como sirviente
pagadocon rentas di' la Iglesia desde la fecha del decreto:
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Tomada en consideracion esta nota con el referido de
creto, se discutiú largamente sobre que el Cabildo no de
bia dejar atacar sus ptivilejlos por una autcrldad incom
petente, i que convenía de todo punto tomar una medida
para defenderles. Se hicieron var ias observaciones por
algunos de los señores capi tulares, se alegaron dijeren
tes razones en apo yo dedichos ptivilejios, i previa la lec
tura que se hizodel acuerdode t ! de octubrede 18::a i do
las atribuciones que la Ereccionde esta Iglesia da al llean,
Tesorero i Saertstan ~I a~·or. hecho UD examen detenido
de Iodo lo espuesto i leido. acordaron se pasase al señor
Prcvlcanc la siguiente nota :

l\"úm. 5.0

NOTA fIEJ, H DE rt:BR ERO DE 18:)6.

Senor Provicario:

Este Cabildo ha recihhlo la nota de U. S. de j del co
rr iente con el decreto que se sine trascribirle, el cual
tomado en censuleracicn, ba acordado que lascosas que
den como e...taban ante, de la recepcion del mismo decre
to, i que el Cabildo pase al llustrislmo señor Arzobispo
lo, antecedentes para que resuelva conforme al propósito
de la Corpc racton segun lo que es tic justicia.-Comisio
naron en seguida a los señores Arccdeanc i üoctoral para
redactar la csposicion que debe dirijirse a su Ilustrísima :
firmaron Ilodrlgucz, jlcneses, Solis i Concba. El señor Re
zanilla no firmó a pesar de convenir con todo en lo sus
lancial. Esta conforme.

Santiago, ~la yo 10 de 1856.

Domingo F,. ia,. secretario.
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Xum. 7.0
..a ERDO DEL 19 DE FEBRERO DE 1856.

Anlf!i; de leer el acta de la seslon anterior. el señor
i rcedctlno e~ r)Uso , que aanque su opinion era siempre la
misma respecto al asunto tratado on dicha acta. pero que
no obstante hada indicación para que se retirase la úlu
ma nota pasada por el Cabiltto al señor Provícar¡o por va
rias razones que hízc presente. Tomaron la palabra los
señores Sotts, Concha i el Presidente del coro, i después
de una larga discusicn en que cada uno espuso su opinión ,
a Indieaciondel señor Salís, se acordó que se citase a todos
los señores capitulares para el martes próximo a fin de
tomar en consideracion la índlcaclon del señor Arcedeanc
i tratar tambieo sobre lo que convenga observar en ade
lante respecto de las atribuciones del señor Tesorero en
la cuestión sobre los sacristanes. Que la citación se hiciese
por esquelas, i comisiona ron al Infrascrito secretario para
que acercándose a nombre del Cabildo al señor Provisor
í Yleario Jeneral , pusiese en su conoc imiento esta determl
nuckm para los üucs convenlcutea. El señor Valdel se re
tiro de la sala 3nte~ de tratar la última parle de esta se
~ion.-Rodri9fl~:' , Jlelleses, SOlil , COllcha.-Esta con
forme.

Saatlegc, M' ro tOd. 1856.

DumiftgoFrias, secretario.

~ÚIU . 8.0

.ll'TO CO'O 'lI SAIOR IO nv. ti j,liTOBID UI f:CU:SIASTIC.I. OR Dt:N"N~

00 EL Cnll'L1 ~ I E"lO LISI) 1 LLA.:'W POR EL C.l.B ILDO DE LA

Bf.80L r CION DE 7 DE FEBRERO.

Ce rtifico que a f. 25 del espedlente sobre la renuncia
del sarristan ma yor que hizo el presbitero (loo Francisco
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de l'aula \lartincl i espulslnn del sacrlstan Pedro Sante
lises se encuentra un auto del teeor~8itnte:-Sa n tiago .

febrero :!lI de 1856.-lmporlaDdo la neta precedente UI}

desconocimiento espliclte que hacen los señores üean
Arredran, Cant'migo DocLoral i Ca nónigo (~ Ilereed du~
José Jlaria Eonc ha a la autoridad con que roe proaunciQ la
resolucicn de 7 del que rije a que dleha nola se refiere.
i teniendo en ccnslderacion, que si desde el 12del JITe
scnle en tloe recibimos la citada neta no hablamos loma
do providencia hasta esta Iecha a fin de reprimi r el ilegal
alance que en ella se contiene, ha sido porque primero el
arribacitadoseñor Arcedcann doctor don Juan Franeisee
Neneses. i despues el señor llean doctor 11 0n Ianuel h u
to lk nlrig uez pasaron personalmente a proponernos que
suspendiésemos luda provhlencin hasta el tlia diez i nueve
en fluUse rcunirian, significarulonos 'IIICestaban dlspues-.
tos a retirar la nota , anular el acuerdo '1116 la motivé i
dejar las cosas como estan urdcnadas pur la ya citada re
soiucion: que con estus antecedcnles IlfJS habla mos hecho
un deber en creer la sinceridad i buena fe con que se pro
cedia: que llegado el dicho dta dil'l i IUU~ le lejos de ha ber
cumplido con su promesa solo acordaron eenveca r Eabildo
para dentro de ocho dias mas, prolongando as¡ indefini
damen te do plazo en plazo la inva...ten de los derechos I
prerrogativas del señor Tesorero. dando un ejemplo de de
sobedienciaal prelado. i rerpt"hlantlv po r este medie el
mal servido e inseguridad de los In tereses de la Iglesia
~I elropoli tana, bágaseles saber a los espresados señores
cumplan i obedezcan lisa i llauameute CAlO la cuada pro
videncia del siete del que rije ('spre!l~DJHlo en el acto de
la notificacion, bajo apercibimientu de la, suspenslou del
ejercicio del ministerio sacerdotal. tenléndosc esta como
~nfJ pro tri/lll lIlollitione. I estruáa este Gobierno Ecle
eásüec que cuatro miembros se arruguen la presenta-
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don delvenerable Dcan i cabildo.cuando se trata sohre I'B
prerrogativas del se ñor Tesorero Ili lmidad de la misma
eorporaciene , Itero a r. ~7 vta. del espediente se en
cuentra la notificacion siguientc:- .. EI mi..mo dia veinti 
unode rebrere notifiqué al señor Canónigo Iíoctoral don
Pascual Solis tle Übando el auto anterior i esposo: filie co
mo particular obedecía en todo las determinaciones del
prelado desde luego, i como miembro del Cabildo i Ca
nónigo Doctoral segun lo que el derecho i su conciencia
prescriban a este respecto, caso que se le deje libcrt ud
para obrar, i firmó conmigo de que del fe.-Pamwl 51)
lis dI! Obartdo.-Driceito. t

Está conformeconsu orijinal la copia precedente que doi
en cumplimiento del decreto dclveinte i tres del que rijo.

Ovalle, secretario.

i\úm. 9.·

NOTlflC.lCIOS .lL DOCTOR 00:'" J C~~ FRn r.ISCO :II 1::"\ [S,t ,> .

El 21 de febrero notifiqué al señor Arredeane doc
tor don Juan Francisco ~It'nes l' ~ ('1 auto anteri or. i dijo:
eque no permi tiendo una simple dllijencia esponer todas
las razones, por lascuales en el concepto del esponente,
la provldeneia que se. le acaba de hacer saber contiene vi
cíos considerables que desearla hubiese tenido pr~ rll 

le el sellar Provisor i Yicarlo Jeneral al dictarla: i siendo
la misma providencia conminatoria. e infi riendo por esta
razon, i porel contenido de sus consideraciones, graváme
Des Irreparables, a la persona i a los dcrcchns i prerrogu
tira del Cabildo: apela desde luego conforme a derecho
para ante el lIustri..imo senor Übispo de la Serena en am
bos efectos; protestando en caso omiso denegado, el re
cursode fuerza para ante la Corle Suprema de Justicia,
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~ in perjuicio de implorar la proteccion del Supremo Pa
trono de la Iglesia en defensa de los derechos i respetos
debidos a la I'crporacicn Venerable a que pertenece i a sus
respectivos miembros, i firmó por anle mi.deque doi fé.
J U,l,S FRl:'iCISCO 3IE:'i ESEs.-Bricei1 a.

Nüm. -10.0
!liOTl UCJ,CIO;'f AL DE!N.

EI21 ele febrero notifiqu éal señor [leandoctor don Ilanuel
frutos Hodrl guez el auto que precede, i espuso: que dirl
jiendosela resoluclon de"; del actual a la espulsion de Pe
dro Santellses, él dlce, cuando llegó esla provirlenelaa
manos del üean, el seúor Tesorero le indicóa Pedro San
íelises la resolución del señor Prcviearto i desde el mo
mento se retiré Santellses, i que siendo sabedor el señor
Provisor de esle cumplimiento. est-aña mucho las me-
didas del auto anterior, i queaprobando la opinión del se
nor Tesorero sobre lo que. cua tro no hablan hecho Ca
bildo, aunque fuese en la Sala Eapitular el dia Señalado
por la erecci ón i el Sínodo, i en esa asistían los dos pri
meros del cuerpo i otros dos Canónigos (con estos para
satisfacer mas al señor Provisor) citaron a Cabildo, para
retirar la nota dlrijida al señor l'rovicario i darle al
Secretario la órden de que retirase el espcdiente, se
rompiese i se recojiesen todos los papeles conducentes a
este asunto. a fln do que no quedase ni memoria de el, i
de este modo creyó el Ilean cumplir con todo lo prome
tido; i por lo mismo no tiene dificultad ninguna a que
se retire el oficio del I%:, i fi rmó conmigo, de que doi
(c.-)!nn:L Fnrros RÚDR IG Ul.-Orice;lO .
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Núm. 11.0

.uTO DEL "ICiRIO OECL!R.\NOO I:'iCUR90S 1::-/ Sr SPEN'SION' «:1

DlVI~IS» AL ARCEDIANO I C" :'íO:'iIGO DUCTORU. J CONCE

DIENDO U !PEUCI01i SOLO E~ EL EFECro DEVOLtJTlVü.

Santiago, Febrero 21 de 1856.

Apareciendo delas dilijeüclas precedentes, que los se
ñores Dcan don uanuct frut o Rudriguez, i Can ónigo de
Merced donJos é~Iaria Concha se someten ¡ conforman con
la resoleciun de siete del que rí]e, ausp éndase con res...
peetc a ellos la conminacion decretada . I por cuanto los
señores Átcedeano docklr don Juan Francisco Ilcneses i
Canónigo Doctoral doctor don Pascual Solis de 0 \'110<10 ,

no ban obedecido lisa i llanamente como cslá mandado,
se lesdeclara incursos en la suspensión del ejercicio del
ministerio sacerdotal , coa laúnica escepeion do las obli
gaciones de coro i misa que deben desempeñar en fuerza
del beneficio eclesüsuco que disfrutan en esta Santa lgle
sla jletropol ltana : se concedo la apelación interpuesta
"pudcctapor et señor árcedcenc para ante el Ilustrisímo
scncr Obispo de la Serena solo en el efecto devoluli \"0 •

no tifíqueselei.-AalSI rcul. - Ol'a lle, Secrelarte.

¡,úm. 12°,

.11;10 br.L Al\ZOBISro DE:"l'EGnno DE LA atvocrronu DH DE

2 1 DE FEBRERO.

Santiago, Abril H d~ 1856.

_\"i:-itas: con loespuesto por el Promotor ri scal, no ha
_ lugar a la revocatorla pedida a r. 31 , del aula de 21 do
- febrero del presente aüo, corriente a f. !)2, en la parle
.. que deniega el cree to suspensivo de la apelaeion con
" cedida al señor árcedcano doctor don Juan Francisco
«.\leneses. Se concede para ante el Il tmc. senor (llris-
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• IMI lit la Serena, en ;;1)\0 el ,'r"clo derelutivo la :lr~1a -

• cien inl¡'rpucsla por el señor ltoctoral dnn l'uscual Sot¡s
• t't ~ ühundo del rilado auto de ti de Iebrero, en confnr
e lIl idail a lo di..plIc..lo ro ('1 capitulo 10 sobre reforma
" de la St':'!i on ~ ~ del Sanln r.onr ilio tic Trente. Tampoco
• ha lugar a que nuestro Secretario de Cámara se absten
e ga tic auteritar nuestm, providencias-e- EL Al\lOBISrO
" lit" S,SlUC;O.-Ofllllt". Secrcta rlc.s

Xúm. 13,'

1:\1OR~E 1)EL acvrnexoo AR7om:-ro AL RnUTlIll.OS J.(Tl-lS .lo

1,.1 t:olln: 51 1 '(lI.~U QlE t: ~TL""V'A e x FL a I::CLIlSu lit: 1'U1:I1lJ.

[~T11ILUJl) run LOS USU:'\lfiOS SLS ¡' I:~StJ $ ,

Slml iaJo, Abrir 2D de 18M.

Excmo. Se 1101':

,\ I rvrnitir a t' E. les antecedentes acerca de la ~II~ ·

pvu... len 1/ l/il'i llis iuipue..la a 11l !; scúore.. I'rchemlados
,\ n: t' d t'ól IlO i Ilucloral de nuc..tra San/a Igh' ..la. q lW 11.
1:. Ilt '~ ha l'I'¡)itlt1IJUr ..u Suprema pruvi..ion de ~l l del lino
rijo, 1" hacernos solo para qllc Inslruhlo ('1 Suprcm.. Tri 
¡mMI de la naturaleza de l negoelu i sus tra-cedcntalcs
con..l·c llt'nt:i a-, rec haz o el recurso ntentatorin a 111.. ,11'
techos !'<l¡!ratlo:'! de la Santa Iclcsiu i perturbador de :-U
l 'IIU1 rcjirucn, ttUI' han entablado lo:' auto dk-hus seuorc
l'rebcndados.

l.os IlftU"'1IilllicII1QS I!O lI\lcslrt,,, Vicario.. que han 4Ia.l.,
oca... ion a la correcc iun ilUptw.. la <1 los recurrentee, flH"c
han versado sobre una cucstbm cspeculafl va acerca do
iuí crprcI do n de acucnlos capitulan' .., \ ' 1111/1) 1111 icreu I'! I, 1..

darlo a entender, sino sobre 1;, t, ..pul..ion de UIl ' <lní..tau
('IHa pertna ne ur-ia e n el !'eniciol1e la 1 ¡!lt ,~ ja t()llIprllli ll'

tia las buenas costumbre, i rralub a .·1 huen cohietnn .11'
t,
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la Iriócesls. La representacicn del presbítero lfa Ftinel
corriente a r. 6 i las del senor Fuenzallda de f. 13¡ti re
velan los hechos ,2:r3'"eS que haclan necesaria la salida del
sirviente Pedro Santeliscs, acordada por el señor Teso
rero i Sacristan jl avor de la lgfesia. Interpelados por
6105 nuestro Yica rio para que arroja..o de la sacrístta al
sirviente a quien se alribuia la insolente osadía de ha
ber ultrajado con groseros insultos al sacerdote su [efe i
de burlar los respetos del señor l li gnidad de Tesorcro,
que no quería consen tirlo en el servicie, todavía no pro
cedió a lomar providencia, sino qUl' ¡lidió informo al ' "e
nerable Cabildo. Los señores l' rehemlados se opusieren a
la espulsion j pretendieron hacer la salida del sacristán
objeto de una especiede juicio en que, compareciendo el
sirviente que reclamaba contra la injusticia de la espul-.
sion decretada por el seúor Tesorero, i este defendiendo
su medida , debieran ambos esperar un fallo irrevocable
del venerable Cuerpo. El scnor Tesorero pa rece que cre
yendo que cambiaba su puesto i cnvílcc¡a Sil dignidad, ~ i

comparecía en aptitud do reo delante do sus cólegas a
contestar al reclamo por escrito que habla entablado el ~ir

vtentc. se obstinóen no concurrir al Cabildo. i solo trató
de instar a nuestro ,"icario para que pu...icra término al
estado violente enque las cosas so bailaban.

La alta penetracion de ' .. E. concibe mui bien cuanto
debla inll uir 00 solo en la moral de los sirvientes de la
Iglesia, sino en las costumbresdel pueblo, el espectacu
lo de UD sacristán osado, que después de haber sido sin
dicado de manejos corrompidos hasta ea el lugar mas
inmediato al santuario, de haber alropellado a un sa
cerdote su inmediato jefe , mantenía ufano su puesto a
despeche de las reiteradas espulsio nes de la lliguidad de
la Iglesia encargada del cuidado de la sacnstia . Xuestro
Ylcar¡o comprendió desde luego toda la trascendencia de
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la impunidad cid sacristau i despretijio de su jefe, qua
debla prolongarse sin saber hasta cuando, i creyó que de
hia usar de lagfacultades inherentes a la autoridad LJi o
ecsnna para mantener el buen úrdcn i correjir las malas
costumbres i dccrc (ó la espulslon de PedroSanteli scscomo
se ve a f. '~a.

Bien podían los señores Prebendados creer que el ucuer
(l o capitular aprobado por la autoridad lriocesana. que
faculta al scúur Tesorero para que de acuerdo COIl el sa
cris lan mayor despida n i nombren sacristanes con aviso
del venerable ltcun i Ca bildo, no les pcnuü¡a nombrar ni
despedir sino proponer nomln'amicutus i cspulsloues, i que
el aviso no era simple anuncio, sino la petición de una
resolnciun del Lucrpu; mas nuestro Yicario juzgó que los
nombramientos i espulsinncs de los tliclms sacristanes, da
que hablaba el citado acuerdo. era una facultad real del
señor Tesorero i Secnstan j layor a quienes se les atri
huia. j 'lue el miso no iruportaha ruas que lo que la pala
bra csprcsn: i apoyado en esta In tclijcncla creyó que el
estatuto capitular corrolrcraln SlI procedimiento i loale
gó en los considcrandus de la pnl\ i.lencia que espidió
el í de Febrero ullhuo. ~o se tralnlm de dictar reglas
especulativas sobre las fac ultades del Cuerpo capitular o
de SIlS miembros, sino de conservar {J despedir a un mal
sirviente. i uada estrano tiene r¡ue en la calificaciuu do
este hecho, los scunrcs I'rcbcndadosaplicaseu el testu del
acuerdo en un sentido i nuestro Yicar!o en 0 11'0 . La di
versidarl de las in lelljeucias. ~ i rs que la admite , ¡W cam
bia la uaturulczu del ne~Odl), ni puede cnuvcrtir la 110
sicinu sobre la salida de un sacristán un n-furma. moditi
cacion o i nterpretucfun teórica de losacucrdos cap¡ rulares.

Com unicada la re-olucion de nuestro r kario 'lue man
daba despedir al Sacristán Suueüscs. IIJ~ señores Pre
bendados no rcclaruurcu de ella. ni interpusieron alguno
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tic los recursos legales, comu podinn haberlo hecho, si
{'s que la creía n perj udicial a las prcrroza tlvas del Ycue
rabie Cabildo. sino que resobIeron desohcdeccrla de pro
pia autoridad i abiertamente, pasando el oficie de ~:! 110

Febrero ultimo. corriente a r. ~j . en íJtl C terminantemen
te previenen a nuestro Ytear¡o. que en vista de su reso
lución en que mandaba e-pcler al sacristán. ellos hablan
ordenado que se mantuviese en su puesto. Esta abierta 511 

bleracion contra la autoridad Episcopal que se ejercía
en nuestro nombre. hizo crecer sobremanera las propor
ciones del negce!o; porque si antes solo se trataba de co
rrejir el desorden de sacrist anes. ahora aparecía la desu....
hedienciu a la autoridad encabezada por eclesiásticos i
eclesia..tices con..lituídos CII I Ij ~ll i dad , i s i merec ían co
rrejirse las costum hresdeuninsignificantc sirvicnto ¡,rllan
tu IIU ronvcudria hacer respetar la uutoridud atropella
da por los que lil as deblan acatarla consu cjelll plo'~

Xuestro Yicario jcncrul se npcrcihió del penoso pero
gr::nisiulU deber de atajar la dcsobcdlcnc¡a IJIIO se alzaba.
i antes de fulminar lascensuras de 1;1 santa J ~ l cs ia qui:oo
tenta r medios suaves para la repa ración del escándalo
dado. '"¡o burladas las prome:-íl s que se le hicieron, i
apoyado de esto mismo i en la justicia do la causa que
protcjla. lihro el acto conmlnatcrlu de '10 de Ichrero ulti
mo, corriente 3 r. :?j vta. Los que hahian obrado IH'r
equivocado concepto í s¡u animo de atropella r a la auto
ridatl . retrocedieron con prudente i saccnlo tn! cordura
i alarmados con la idea de que pudiera I.a f¡rrscles juz
cado C¡IP:ICt'S de alzarse contra la <l utl.ridad tic su uIJj~pu.

:oC apresuraron a dar muestra, de sumislun i respeto..lla..
('1 scuor .arcodcan. i el seúo r l'oct oral se ohst iuarun eu
so-tener su opinion a la providencia de i de Iehrcru arr¡-.
1),1 ciloHla. En este estado ill llli li l ~Hlo ~ los (' fcrlu~ de la 1\11) 

nicl on uo quedaluu a nuestro Ylrur¡« 11 1i.l S (11I~ ti"" cu
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minos. o consentir en la dcsoherlieru-Ia uhstinnda tic los
senores l'rubendados, o suspender el ejercicio de las Iuu
cinucs sacerdotales a I IIS que querían sustraerse a la
suhordinnclon debida al l'astor (le los sacercctes. ) Iien
tras 10 primero habla sido UII crimen, lo segundo se pre
sentaba corno un deber. i la justificaoion de nuestro Yi
cario \l O trupldó un instante en cumpli rlo,

Los señores prebendados pretenden que no correspon
d¡a a nuestro Vicario espedlr {~ I auto tlc ~ de febrero,
porque era una inlcrprctacicu o reforma del acuerdo del
Venerable Cabildo aprobado por la autoridad ltiucesana;
pero elcontesto de aquel proveido manifiesta que no se es
tablcdun reglas para nombrar i despedir sac ristanes, sino
que se mandaba salir al que hab la espelido el scúor Teso
rero. Cuando el gobernado r de IIn pueble deniega la li 
cencia que la lei requiere para exhibi r un espectác ulo
publico, no dicta ni interpreta leyes sobre diversiones pú
bllcas. J UlHj Ue se rellcra a la dlsposicion legal 'lile la fa
culta para cuida r del órdcnen las concurrenc ias del puc
blo, sino (Iue simplemente espille 1111 acto de huen gohier
no, l'cl iulsruc modo, ulmandar ejecutar nuestro Ylrar¡o

la espulsiou del sncristan que habla ordenado el señor Tt ' ~

SOI'('I'O, i cuya permanencia en el servicio do la Iglesia
bub¡n llegado a ser pcrjnrl iclnl a las costumbres i al buen
urden, no dictó estatutos capitulares ni ru odilic ó los e\ is
teutcs. Esto que aparece claro, eviden te del contesto del
arriba citado aulo se llalla todavía mas esplicitamentc
declarado en el que nuestro Yicnrio Jcnerul llevado de ... 11

condcscundcncia pro\:cyó con fl'cha :W de febrero i ¡lile
corre a f. 4:! para dar ocasiun a que los señores l'rebeu
darlos volviesen al buen camino. I'ero olvidemos que se
trulaha de una providencia de buen gllhicr llll i ...obre ClJ
rrcrciou el e cos tumbre... , i supongamos 'Iue solo se hu biera
tratado de la variaciou de un sirviente sin lascausas i 1110-



-.0 -
ti\'tl~ que coneurrtan en Santclises, i 11\IC entonces se hu
hiese trabado competencia entre el Cabildo i ul señor Te
sorero, pretendiendo el primero que la salida del sirviente
i nnmh ru tuiento del sucesor no podin ejecutarse sin su
aprobac ió n, i sustenicmlo el seg-undo que a el correspon
dían ambas cosas con soladar un s.mplc aviso . ¿,Qué hahria
de hacerse para terminar esta competencia entre el Cuer
po Eapitular i la tlignitlatl de Tesorero, prt-tcndicndo call a
cual 1;0lar de derechos adquirhlus en virtud de estatu
10<; preceden tes" Si el Eabildo dictaba un nuevo acuerdo.
e..te no cortaha la disputa: porque si podrla sen il' de re
gla para lo sucesivo. no parcela adecuarlo para calificar
la justicia o legalidad de estos precedentes. En todo caso
el seúor Tesorero podia objetaral elI rr po que se consf tuia
juez en su propia causa. ~o habr¡a habido otro arbitrio
que acudir a la fuente de la [utisdicclon establecida para
resolver disputas. l s¡ esto succdia cuando aun no se Ira
taba de la correcció n de costumbres, ¡.habl'ia de nbste
nerse de proceder nuestro " icar io cuando el buen orden,
e! decoro de la Iglesia i la decenc ia ele lascostum bres cla
maban por la salida del sacrlstan Santcliscs? ¿O so quc
rra decir, que pOI' lo que 10:'1 estatutos capitulares facultan
al sello:' Tesorero, o al Enhildo para nombrar sacris
tanes. el O!Ji"po no podra espelcr a aquellos cuya cs
pulslou se hayahecho necesaria p OI' el respeto a las buenas
costumbres'~ Lejos de e.SI) los seúores I'rehendados que
desobedecieron a nuestro "i cario acordando mantener cn
la sacristla el Santclises. no se han atrevido despu és a
justificar siquiera Sil permanencia, replliendo a cada paso
en ...us posteriores escritos, que la salida del sacristán es
cosa 'lile no admito cuestión para elles. I es mili digno de
notarse que consistiendo la desobediencia fili e les atrajo
la rr-nsurn f'1l haber querido mnn tcncr al sacrtstan que
nuest ro Yicario maudaha salir, se convenga en fili e este se
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halla bien espelldo. reusándose al mismo tiempo retractar
el acuerdoflue se oponla a la espulsicn.

Para im pugnar la autoridad que les impuso la suspen
slon se asilan lo..; señores Prebendados a las prerogalivas
del renerahle Cabildo de que son miembros. En la vista
del Promotor Fiscal de f. 5~ se hallan consignada, las di
versas razones flUt' prueban que la re-istencla a obedecer
la providencia de -; de febrero no fué acto capi tular, co
mo emanada tic una reuni ón rle personas. quepor su nú
mero, falla tic eitacion i otros defectos no podía formar
Eahildo conforme a derecho. Pero aunque prescindiéra
mos de todo eso, ¿podia el Cabildo acorda r la desnuda
desobediencia a 105 actos emanados de la jurtsdlccion luc
cesana? Para que esto así fuese era preciso que ejerciese
tambi én jurl-dicclon i que esta fu ese superior a la del
Obispo; porque solo es dado 31 superior revocar los actos
del inferior. Pero estando el Obispo constituido i jefe de
su Iglesia, nadie hai IluC pertenezca a ella que no le deba
obediencia . t os Cabildos tienen sus prnrogal lvas i el Obis
poesta obligado a guanlarscla.. , pero para reclamarlas
debenacudir a 105 medios i Trlbuuules establecidos por 105
Sagrados Cáu.mes. i no les es dado hacerse justicia por si
mismos. Por esto la apelación o interposici ón de otro
recur..o can ónico nada habría tenido de vit uperable en 109
señores Prebendados. si es que crcian vulnerados losde
rechos del cuerpo COD la providencia de nuestro Vicario,
al paso que fue un acto subve rsivo la resoluclcn de cea
servar en su puesto al sacrlstan que dicha prcvidencia
mandaba espeler del servicio. La dlferencla 00 es acci
dental sino mu¡ sustancial. Todo litigante puede apelar
de las sentencias de un JUCl letrado, i aunque este eo
mela una injusticia, la lei reputa criminal al quepor JUI 

garse ofendido le dijese que no qllCria obedece rle i pusle
se en ejecución Sil resistencia.
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Si esto sucede en los negocios comunes i en J111lelllls
('1I 41ue la Iglesia ha concedido esencicecs a Itts I:itbildll';'
..ljuc sera cuando ...e trata tic correjir las rOJ ,;,l u lllbrt·~ ·? En
esta matcria entre otros el C'lp. i .- sobre ul,r..nna de la
se-ion lJ del Tridentino se cspre sa asi, l . Los t:ahiltl u!I de
1,,, lglcsins catedrales i otras rn Jynrcl i SIIS individuos ,
uo puedan fundarse en cscnclou ninguna, costumbres.
sentencias, juramentos, ni concordias que solo oLlic;lIt'D
a sus autores, i 0 0 a los que les sucedan para oponerse
a que sus Obispos i olws Prelados ll arores por si solos o
en corupañia de olras personas que les parezca puedan
aun con autoridad .\ /lostúJica risilarlos, corrojidos i CIl

urcrdarlus, Sl'gUD los sagrados cánoues, cu cuantas OCJ 

sienes fuese ucccsar¡u .• la crecctcn Jo uucslra Jglesia
fuente i orijco tic la" peculiares facultades de nuestros
t:al.i1dos, al determinar la Iuerra do los acuerdos eapitu
lares i la esten-inn de los obje tos sobre que deben ver
-arse esprcsamentc dispone, lIue queda salvo el amplio i
eselusivu puder de lus Olú "f1o ~ sobre la corrccc iuu de cus
lumbres cou respecio a todus lo.. de la Diócesis.

Prctemlcn les ~ COf)l'CS Prebendados que la remislou del
negocio a ~vs IUb IUOS, que acordaron junto con la 110 t'je
cucion de la providencia de nuestro Vicario, les liberta
dola neta de de-obed ientes; pero aun cuando esto quisiera
equipararse a la interpcsiciou de un recurso. ella 110 les
Iacul taha para decretar por si el desuhedecunienlo; pues
que deltcl:ian haberse lhuilado a pedir a nuestro "icario
101 suspension. .\las en nuestro caso la remisien acordada
por 10:0; s ' 1!4)fOS Prebendados no era mas que un protesto,
pues que espresameutu ti kCII que se nos rcm¡ tan le, ante
eedentes, no para que resolvjéraruos lo que creyéremos
JUMO, sino lo que fuera conforme al propósito de ellos.
Euaudo no hubieran consignado esta clau-nla en la nula
que CO;l fecha 1:! ti c febrero último pasaron a nuestro
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\'k-arlo . los hechos posteriores lastarían para desengañar
al flll.' hubiera liado otra intelijenela a las intenciones de
lo.. re..eurrentc-. .\ la verdad. los que ro los postcrlorcs
e..critns, para justiticar ~u conduela, han alegado su de
Icreucia a .\IlS \,or respeto a nuestra 3utorillall, son los
mismos que hui urm-trun e..la misma au(urillafl a les tri
bunales temporales i les piden la revocaclcn do los actos
mas csclusivos lid poder espiritual e independiente que
nuestro señor Jcsucr¡.. to confirió a los .\ p'".slolcs, de quio
ncs somos lcjitimos sucesores aunque indignos: cualesson
la.. facultades tic ejercer funcione... sacenlctales que se
16 ha su-pendido. 1. /1$ sacerdotes. i sacerdote, constituidos
en tan elevado. puestos, que a ~í proceden i que por su
ciencia cauónh'a tic flue son Profesores obran con pleno
o.uoclmicnto de las inmutables máximas de la Iglesia ca
tóltca i sus sacrosantas leyes, que tan abiertamente con
cuh-nn. no pueden quejarse de 'luc no so crea en la stnce
rulad do los respetos que dicen tener por la autoridad de
~1I übispo.

(JI' 10110 se deduce que la intimnclon hecha a nuestro
ril '<lrio por 1:\ nola citada de l:!. de febrero fue un acto de
lil..-r:..lo de verdadera desobediencia. ;:.1 puede habe r cosa
IJlas perjudlcinl :1 las buenas costumbres que la abierta
sublevaeicu de los saccnlotes contra la autoridad de su
l'relmlo? El pudor tic la Iglesia no cuenta con mas apoyo
qHU vl de las conelencias l sus armas consisten en la pr¡
" Idun de heneflcios puramente espirituales. Si tolera la
dcs ubetliencia ahllica la única fu erza que la mantiene sub
si-rente. La unidad es el alma tic la Iglesia Eat ólica i so
!Jro esta base se apoya hltlil su disciplina, i ella desaparece
desde 11"1' lus sacer dotes fllll' no son mus que cooperado
res del UlJi spo, centro tia la unidad ltioccsana. pret enden
obrar sin subordt nacton a ¡'I, desdeque desconocen prac
lic<l IHcnto su autoridad, por ma- que hnga u con las pala-
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hras p-ote..las de -umision . En la\ caso no queda roa.. r<,
eur-o. 'Jue impedir que funcione el que pretende no ser
cooperador sino dispensador indcpendleule de los sagrados
mister ios. l a sahiduria de r. E. penetra mui bien cuan
honda 1I :1 :::a ha abierto a la sociedad en la época presente
la falta de respeto a la autoridad. que cunde como asola
dora cpidetuia i se Intlltra en todas la..cln ..es tic la socie
d:HI con espantosa rapidez. La Iglcsiu t'atólica con su doc
tr ina i 101' el ministerio de sus sacerdotes es la que está
llamada a conjurar 1111 mal tan gravo i de tamañas di
rn eu.. io nes. pero sus trabajo... serán infecundos i estériles
si el sacerdote se alista taui lrlcn bajo las banderas de la
insubcnllnacion. Por dt>..gracia lo:'! ejemplos ejercen un
podcro..o influjo Leste crece a medida do la altura en que
se hallan colocados aquellos de quienes so reciben. Todo
prueba que la suspensión impuesta a los señor Prcben
darlos rué. sise quiere, un remedio duro pero Inevitahle.

Si, r 'les, la espulsiun del sacristán i la represi ón de los
señores I'rebendados recurreules fue ron medi das recla
mada.. por la corrección de costumbres. i si cuando S8

trata de esta materia no ba¡ personas ni cuerpos exentos,
la autoridad Diocesana ha podido i debido proceder a im
poner las censuras de que so reclama. En ónlen a la
forma del procctlimicutn no se han omi tido algunas que
debieran guardarse, pur1luC este negocie, como gubcrna
uve no esta sujetoa procedimientos especiales. El Sagra
do Eoncilio de Trente en el t:aI1ílulo :\ sobre reforma de
la St',ioll :!. ordena, qu(' cuando se trata de correccloa
de costumbres se proceda del modo filiO sujiera su pru
dencia a los Obispos, i que tampoco sean suspendidas sus
prueldencias por ninguna apelación o recurso. So csprcsa
asi : ..l'ara filie los Übispos PU('l!;1II ma .. oportunamente
contener en su deber i suhordlnacíon al pueblo que go
bíernan . tengan derecho i potestad auncomo delegados de
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13 Silla .\ po'\tólica de ordenar, moderar, ra-tigar i ejecu
tar, segun los Estatutos Canónico..;. cuanto If's pareciere
necesario segun Sil prudencia, en énlcn a la enmienda de
SIl' súbditos, i a 1;1 utilidad de sus Oióecsis , en todas las
cosas pertenecientes a la visi ta i a la corrrccion de co~

tumbrcs. .\i en las materias que se trata ele la visita o de
dicha ce rrcccion. impida o su-penda tic modo alcun o la
ejecucion tic todo cuanto mandaren, decretareno juzgaren
los Ilbispus.. exeucion ninguna, apelaeion o querella.. aun.
que so interponga para ante la Sede Apostuli ca.ll

La rclnc lon de los hechos que 11 0\'0 espuestos quedara
comprobada con la vi sta del proceso que acompaño a V.
E. i rJ c",lc luegoconoce rá que aqui no tratándose de pro
vehlos judiciales sobre el intercs do las partes, sino del
buro cobicmo de la Diócesis encargada a nuestro cuidado ,
si hubieran tic admitirse recursos, CnUlO el '1u(' se ha en
tablado. i reduc ido a litijios forenses tales procedlrn len
tos, vendría a hacerse sino imposible por lo menos infruc
tuosa e ineficaz la acción de nuestra autoridad. A la ver
dad que no se concibe como pudiera gobernarse si fuera
preciso para despedir un mal sacristau sostener COIO (1 (1 
tenclas. formar proceso", i ullimamente tener que .CO I11 

parecer la autoridad misma como litigante a defender a
carla una de sus providencias ante los u-ihunales. Tan
triste condición no soln debilitarla el vigor de la cccicn
guhcrnaíiva sino que despojaba a la autoridad del-respeto
que necesita para hacer el bien. En erecto. un poder que
para hacerse obedecer tiene que luchar dia a día con su'!
subditns a la manera de aquel que se halla rodeado de
vecinos plcitistos, no puede siquiera evitar la compasion
de los Iltl C presencian su abatimien to. El menosprecio (I~

el fln , el frutode su cosecha. Y. E. pues a quien las leyes
encargan el apoyo i la protcccion a nuestra autoridad con
tra la insubonliuacion (le los que le están sometidos debe
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recharar con prontitud i enerjla la pretensión tic los re
currentes.

Itios gua rde a V. B.
Ra/ud f aten/ira , Arzobispo de Santiago.

Xum . H.o

[:'<1 EL IlECrR~O DE rnau E'iHBL\OO POR tOS S[5I I)R[S j,R

ceeevx I C.l.~O:'i"IGO DOCTORJ.L DE L.4, Sl:"U lIiLr:'OU "r.TRU

rOL IUH DUS Jl:J.:'\ fRl:,\CI:;CO ;lCf..'\ f.Sl3 I nox l'H:n' ,u .

SOLIS DE OB1:'i"DO, CO:'<iTRl u reovreexcu DE :! I DE n :

Bn ERO lLT I)lODELJ. arronuuu ECI.r.SlisflCl OH .I.RZII

IlISP.l.DO, CO:'<l MOTl\'"O DE LA IlE:;.TlIl'CIO:'i" ¡!EL S.l.CRl sU:\

If E:'<i OR PEDRO Sl:'<iTELlSES, LA EC'''I L tORTE Sl rnr.»l 111:

JL'STIt.:11 IU RESL'ELTO LO OrE SIGl:E:

Salltifl90, (/gosto 30 de 18tiG.
Vistos: otorgándose en ambos efectos la apelac ión in

terpuesta de ti de Febrero ultimo, corriente a f. 29, no
hace fuerza la áutorrdart Eclesiástica del Arznhispo: t1c
vuélvase.e-Proreldc por los seücres Certla-Pal llln 
Barri!JII- ralen.::uela .

Xúm. 15.0

ES EL naRSO [:'iTlBUOO POR. LOS SE'\ORE!i ARC[D[l:'i"O 1

DOCTOUL lIE [SU sn n IGLE5U ~ETRorOL1T_\;'i1 , u

[111\ . CORTE SlPRUil, m RES[i:LTO LO orE :;IGU :

Sall/ia!lo. octubre 18 de 18;)6.

r i!>to5: pronunciada la sentencia rle :10 de agosto ulfi 
mo, enque este tribunal declaró que la autoridad diocc..a
na DO hacia fuerza olorgantlocn ambos efectos la apelacion
interpuesta por los Prebendados Arcedeano i lloctoral. -c
presentaron estos al mui Reverendo Arzobispo deesta ,\ r
quidi ócesis pidiendo el cumplimie nto de la resoluciou .
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I'ron~y úse a esta solicitud, que eneonfurmldad a lo de..
crcladu en 11 de Abril se asignaban ocho dias para que
sesacasen los upóslolus .

No -icmlo terminante esta prnvldcncia, los Prebendados
pidieron declaratoria . insistiendo en que se les concediese
en ambos d edos la apelaclon pendiente .

[1 muí Heverendo .\ rznllh"110 se ncgú entónces a conce
der la apclucion en el credo suqu-nstvo, con la calldad
de Jlor ahora, t Ics Prebendados ocurrieron de lluevo a
e-te Tribunal, solicitando que pidiese la remisiun de los
autos i proveyese en justicia, con audiencia del seniJr
rbea!.

Ilesl'arhúsc en consec uencia la ordinaria eclesiástica. i
el mu i Hcvercudo Arzohispo ha infortnudo al Tribunal
o.u feclJ a i li d pn-seutc lile!', nogaudose a dar cumpl í
miento a la ciluda rcsclucion tlt ' :10 tic agosto ultimo. En
esa unta rcpruscn tu la iuoompc tcncindclTribunal: '.0pHr
el ('arill'! l ~r espiritual qUt' alribuyc al incidente de que
emanó el recursotil' fuerza : i 2.n por ~(' I' puramente gul.er
nativo. E~ptlllt' asimistno Ilue la eorle ha perdido torlo
rlercrho para c'djirle que se sumctn a la precitada sentcn
tia por la le¡ octava, tilulo noveno. liLro quinto , Hecopi,
lacion tic lI \l li a~ f1uC' c-presameutc condena a la perdida de
derecho 1'3ra conocer de un negocio. al '1ue da un paso
adelante, cuando se le disputa su competencia. Termina
manifestando que lo:" [ anl'lIli ¡,:- \,:ol:'Oc hall hecho mas Indianos
por :'11 conducta posterior en 1a pru-ccucion de la causa.

En únlcn a lo primero. c-to es a la cspirltunl idad mcn
cillllada, eousidcrando: \ . que 1Ii en la cspulsion del Sa
vri-tnn, que fue su orijcu; ni en ('1 auto del l'rovica rio.
lb ulll'det:itlu.-; 1101' los I'rcbcnd.uto.... segun se dlcc; ui eu
lus prcccdi uiicntos 11 lteriores hasta impoucr dclin ilh amcll 
le la suspeusiun ti diriu;s , hai t:tlsa ni acto alguno que iru
prvpiarucntc siquiera pueda caractcrhurse de cspirtluul,
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lodo C!I cvldentemeute temporal , i a este fuere perlencce
sin coutradlecíon alguna .

2,- Que si secarateriza de espiritual el asunto de que se
trata . en considc rociou solo 3. la calidad de la pena im
puesta, prescindiendo de que la suspenston a di¡'¡' lis pro
duce tamhien efec tos temporales, 110 es la pt'na lo que ver
daderamcute constuuve csph-i lual un asunto: es al;::o menos
suscepti ble de altcracion: es su esencia, su naturaleza. Lll"i
resultados inmediatos del principio contrario no son dll
dosos. Siendo espirituales la mayor parto de las penas
eclesiastiras, i aun discrecional su aplicnclon , si se les die
se la virtud ti c con vcrt¡r en csplr¡11131 10 quesustancialmen
te no lo fu ese, quedaría en el arbitrio de cualquier prela
dosustraer todos :o;us actos a la accion de la potestad tem
poral, i a...umír en la suya toda la autoridad publica.

3.· Que en la hipótesis de que la pena trasmita su con
dicion espiritual al negocio o que este la tenga de suyo,
e! recurso de fuerza puede tam bién emplearse vau.lamcnte .
Las leyes que lo han establecido no hacen diferencia en
órrlen a la naturaleza de las causas; la práctica tic tudo los
tiempos lo ha sancionado en Chile, ilos trnladislas mus
acreditados , fumiados en razones de justicia j de ccnve
nicncia pábllea. losos!icnencñcazmenle. Contraídos al caso
especial de censuras, el recurso de fuerza es j-ara ellos
mas espcdlto: porque la autoridad temporal uulcatncnte
examina si se hanobservado las solem ni dades legales, o si
la denegacion de lnapclac ion es justa o injusta, sin mezclar
se en lo principal de lacausa; esto es, sin decidirsi el SIlS

pensó ha merecido la censura, o si las causales cn fl ue se
funda son°nóbastantes para tan grave pena.

·í ,· Que no bai necesidad de invocar 105 principios jo
nerules que acaban de mencionarse, siendoespresas j mui
terminante:' las leyes que en érdcn a censuras. autorizan
1.1 suspensi ón de ellas, cualquieraque sea su especie ,
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La le! quinta, titulo segundo, libro segundo, Xovishna

Hecupila ciou, tratando del recurso de fuerzu en no utorgur,
manila espresamcute absolver a los escomulgadns.

La novena, t,lulodécimo, libro primero. Hccopilaci/ln (1 e
Indias. se csprcsu aci: «H ozamos i encargamos a los Ar
zobispos i (J lli~p lI S do nuestras ludias, i a los Eabildos sede
vacantes de las lglcsias de ellas, j a cualesquier j Ul:'

ces cclesiatices, 'lile cumplan los autos i provisiones 1¡lIe
nuestras Audiencias reales .uc-cu i provevcscn. en (l ile S~

manden alzar las fuerzas, j absolver de las censuras. que
los prelados. cabildos o jueces. hiciesen i pusiesen, sin le
plica alguna i sindar lueur u 'lil e se u-e de ri gor.» La tl is
posicion [cuerul de esta lei comprende todos los casu.; po
síblcs. i no se contrae a dclcrruiuatlas personas.

La lei décima siguien te que vspeciuhuen te dispone sn
brc el recurso tic fuerza rn no olorptu-, mnmla tamhien al
eclcs iástirn qm' a absuelva de b~ censuras i entredichos. i
aunque cuuuulda al principio a los gohernad.n-es, alr aldl's
ordinarios i ulros ministrus (le justicia, jcucraliza mas
uüolnnt c su disp o sic ion : ¡Jor eJTfJ/IIlIl/iuJ/(')j i /'('IISI/ ras

(¡Iice) centra c/IIllq/lier períiulW.~, de fl/I/ I//I/ia cl/lidad i
cOl/diciall que S{'I/II ; i tenulnn , IIlmrr /1'1/1I Il forlos i C /I/¡ft· .~

q!l ier persoJ1(ls '1 '1(' por él cíifllril'S(,1I ('.woJll/t!!Jado,~. alrcw
las anSl/faoS i (,l/ tl' ('dirJ¡o.~ '111(' IlIlúil'f('l! ]JIII'SfO j discerll i

do, lilJrl' ml'uf" j siu CIIStU I/I!JI//I /I. .\ parte de esto la rnzun
de la lci es [cncral. romo debe serlo la aplicncion de ella,
tratándose de verdadero amparo coutru las demasius de la
autoridad eclesiástica.

L3Sleves viento h einln i seis. ciento Irrita i siete i ciento
treinta i ; llI CW , lilulo quince, libro segundodelmismo Cll
digo, mandan a las Audiencias, (I ue rlespachcn la provi-ion
ordinaria para que lus jueces eclesiásticos ahsucl van lla
namente, (:1111 la parliculnridad de 'luc la úli ima de la~ I'rt'
citadas ICYlJ~ ordena : ~'I "e e: Uido r semanero, eu l it~ Ill I ' O
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de vncacloues, de la provisiou urdiuatia. para II IW 1,1 ('dl'

slulico absuelva, hasta tille los autos se vcuu, i los lI l'lIl <J s
Oidores despachen i firmen lo que el semanero ordenare
para que cesen los Inc onvenientes que de locontrario Puv
den rcsultar .»

Tenniuantisima es la ciento cuarenta j oc ho del mismo
titul o i lthro, respecto de las cesaciones a dit' illi.~, que
son lamhicn una especie de censura: " i aunque .1'\ ucs
tras Audiencias. dice, dan provisiones para 'luc se aleen
las censuras, no las cumplen (las [u-licias eclesiásticas],
ni en esta parte las audiencias defienden, como sería jus·
lo, Xuestra Jurisdiccion.»

5.° Teniendo \)rcscnlc tille antoriznndo estas leyes a los
Tribunales civiles para que hagan suspender las CC II S UI'¡¡~,

la prcscrfpcion jenerul que algunas con tienen acerca de
que I!i C!lOS Tribunales no se excedan de sus utribuciones.
no se refiere al caso especial de suspensión de censuras
para que ellas mismas facultan.

6." IJlle el número de personas comprendidas en la ccu
sura. 110 opera un cambio sustancial en la naturaleza de
la pena: siendo espiritual nn dejcncrar!n prfl' esto, hh-u
11 1Ie propcnderla esla cir cuuslancia a i ~Hal ar en sus eh' (:
tus las varias especies tic censuras. Si así como la su... 
pensión /l ¡Jil'inis IIHC ha dado merito al recurso pcndieu
te ha rccaldo sobredos eclesiásticos. se hubiera cslcudido
a mayor número o a todos los que recidieseu en un pUt~

blo, la suspensi ón hubiera causado escándalos i pndcci
mientes de la mismanaturaleza que una ccsncion n tlivi /l i ~ .

Jtcduccsc de aquí, que para el recurso de fuerza, prcs 
clndicndu de lo cspresamente dispuesto po r las It ~ycs , 110

puede establecerse diferencia en cunsldcrucion a los re
sultados de calla especie de censura: el uumcru de J li.~

ccnsurados vque puede variar Indcflutdanu-ute. las iguala
en la calidad (le sus efecto... sin alterar ... u uaturuh-zu.
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Con respecte a lo segundo. a saber, la naturaleza gu
bernativa que se atribuyeal asunto controvertido.

Eouslderanrlo: \ .0 que aun cuando se califiqumle pura
mente gubernativo en atcuciun a los trámites observados
para imponer la suspeusion , conf lcsase no obstante, que
a ella precedieron moniciones. sentencia i csprcsfon de
causa; procedi miento que la lei 12, tit. !J " part. I:. de
acuerdo con los cánones ha establecido para la aplica
ciou judicial de 1<1 pena do. censura, cualquiera que sea
su especie.

2.° Quona es lícito atender al érrl cn del procedimiento
para caracterizar de gubematlvounasunto, SUPUCí'to que
los actos de este jenern no hubiesen de ser suceptihles
ele recursos ticfuerza . La oruision tic trámites sustancia
les, lejos de dcsnaluraliznrlos. seria un alm ...o punible;
110 podria servir de fundamento para esclui r todo reme
d¡o legal. i hacer despótica la autoridad que arbitraria
mente loshubiese omitido.

:l." Que tampoco es razonable ascender al remoto oríjen
de un negocio para hacer participes de su frivolidad i
condición los actos ulteriores. que aunque emanados do
aquel deben cantctcriznrsc separadamente. El hecho do
la espulsion del sncristnn. trajo la competenc-ia entre el
Tesorero i el Ycncrabtc Eahihlo: sucedióle el auto de '7
de Febrero, i el acuerdo del Cabildo Je l2 del mismo
mes; vino en seguida el juicio por desohediencla. i la
susperuion a di"¡'li,~; por consecuencia do la apelncion
denegada. I\l VO lugar el recurso de fu erza; uiégasc t1 es
pues el mili Hcvcrcndo Arzobispo a dar cumplimien to
ti lo resuelto por la Curte Suprema, i coannua el órden
de los incidentes hasta el estado en que se bailan. Xin
suno de estos consiguientes es puramente económico i
guberna tivo: todos son por el contrario. bastante notables
por si mismos para confundi rlos. para que nada de co-

n
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mnn tengan con la espulsiun del tuencionado sacristán.

4.- Que estos principios han sido recouocldos oficial
mente pcr el mui Reverendo Arzobispo todas las reces
qee, para justificar la suspensión a dh·;nis. pena califica
da degrave por los cánones i las leyes. ha reagravado la
desobedienela de Jos Prebendados i atribuidoles loscarac
teres In3S culpables; rcagtavacion (Iue ha hecho mas ne
cosario el U$O de la autoridad judicial, i que la coloca
m3Sdistante de su ingrato onjcn. Si una simple ralla so
corrije discrecional i gubernativamente, el verdadero de-
lito requiere un prccedtmtcutc jurídico ajustado a las
prescripciones legales.

5,- Que la circunstancia de no haberse determinado el
uempcde la su-pensión, no prueba que el procedimiento
{.le gubernativo. o [ur ísdlcclou admiuistrntlva la que so
'ejerció; porque esa es una conrüc ícn peculiar de las ' pe
llas ectestásucas. I si hubiera de juzgarse por inducciones
de este [enero. p OI' accidentes de la suspensión. etna
'nandc éstas de indignidad. no se hubieran escepluado las
'ñmciuues sacerdotales anexas a la prebenda de cada UIlO

de los suspensos.

6 , Que ya se atienda al procedimiento, ya se cons¡
dore la gravedad que se atribuye al delito, o las cálida
dadesde la pena impuesta, el conocimiento fué judicial i
no gubematlvo.

7.· QlIe considerado en este último senf ide, no e, mé
no, susceptible de 105 recursos de fuerza; pues aunqne la
Corito Suprema (OS Tribunal de Ju..licia. la Eonst itucion I~

atribule el conocimiento de vanos negocios administrati-.
'H JS i espocinl menle el de los recursos de fuerza; así como
en detcrtniuados casos confiere a los otros po tero... atrl
buetones judiciales: escepeiones todas que no son incorn
palibles con el sistema de separaciun que domina en ella.
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i qUIl han sido indispensables, al menos mientras se dictan
las leyes complementarlas.

8 ,- Que nuestras leyes patrias en érdeu a recursos de
fuerza, se han circunscrito a determinar jeuerlcamente i
sin escepclon alguna que a la Corle Suprema correspon
dosu conocimiento: hasucedido pues en este punto a todos
los Tribunalesque exisfian antes de nuestra cmancipa¡;ion
pol ülca, concompe tencia paraconocer de loscsprcsado, ro
CUfSl\S; i conocerle ellos en los t.:3S0S i furm üprescritos por
las leyes que rejian en aquella ~ poca. vijentes en la uctua
Iidad.

9,- Que estas10)'<"5. para Jos efectos do los recursos de
fuerza, DO hacen distinclun entre lo judicial o contencio
so, i lo gubernativo. Sin traer de nuevo a conslderaelon
las levesante citadas. relativas a censuras, que son jené
ricas, es entre otras digna de menciou especial a este res
pecto la cuarta. titulo segundo, libro segundo, Ilecoplla
cien de Indias, en quoestán insertos lus aulasciento se
seuta i nueve tcíento setenta, quecometen al Eonsejo, sin
esccpcíon, el conoclmiento de todas las causas i negocios
do fuerza.

Tan ámplio era el uso de estos recursos, que fue nc
cesarte rcstrinjIrlos endetcrtnlna dosnegocios. nd mi nistrat¡
voscomo se \"~ en las leyes treinta i cebo i trei nta i uue
ve, titulo sesta, i tercera, titulotrece, libro primero lleco
pilacionde Indias.

En órden a la Incompetencia do la Cor lo Suprema, que
se pretende deducir de la lei octava, título UO\-eDO, libro
qu into do la Hecopilacion de Indias .

Censiderando: t .' que es notoriamente inaplicable di.
cha lei, pnrque sorefiere a las contraverslas o tlispuW~

que 8~ susci tarenentre dns o mas jueces o tribunales que
pretoudcn[urtsdiccion esclusiva para conocer do cit~ rlaj

causas o uegoc¡o, i el mili Ilcvcrcndo Arzobispo por elOl~ n·
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sa que sea la jurisdicción quecomo tal Inviste. nola tiene pa
ra abocarse los recursosde fuerza . cuyo conoci mientoestá
sernetido por la Eonsti tuciona la Suprema Corte de Justi
cia. Niseria dable CJ\W con('sie espeoloso pretes to. un pre
lado pudiese embarazar el ejercicio de fa cultades que tie
nen por objeto protcjcr, contra sus propios actos, a eluda
danos que están bajoel nrnp aro de las leyes.

2," Que a pesar de est'l no se fo rm ó competencia ni se
declinó la jurlsdiccion de la Suprema Corte pnraconccer
fiel recurso de fuerza imtcrpuesto por los prebendados
Meneses i Solis. Si en el informe de 20 de abril ultimo.
se hizo mcnslon del carácter esp iritual i guheruatlvo
que se atribula a loshechos que daban merito al recurso,
seadujo como raz ón en lo principal, entrando de Heno en
el fondo de la cuestión con todo [enero de reñcccloncs.
hasta para acred itarln justlcla. necesidad i aun oportunidad
de la pena impuesta; sistema que segundó el abogado
que el dia de la "isla de la causa se presentó en estrados a
combat ir los fu ndamentos que alegaban los prebendados.

3." Que no so lo las alegaciones i el plan do defensa cm
pleados por eltuui Hevereudo Arzobispo i su abogado ates
tieuan esla asercion; la comprueba tamhlen la peticlon
formulada por ambos. ~o se solici tó del Tribunal que
seabstuviese tIel conocimiento del recurso, como debi ó
hacerse esplici ta i Iomml mente si se lerda el propósl tn
de disputarle su competencia; se le pidió en los t érminos
mas espresos (1110 10 rechazase. lo que presupone que se
aceptaba tamhien su jurfsdicciou para que lo admitiese;
j ni lo uno ni loolro podía verificarse siu entrar en el fun
110 del asunto.

Eonsidcrando: fi lie no pertenecen al presente recurso
las causales sohrevinientes que ('1 rnu¡ Heverendn Arzobi!'
po espone para nf'~a rsr al rumplimlentn de lo resuelle
Ilor este tribunal .
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(:nnsideranJo, finalm ente: que los jueces ecleslástlcos
en lo ra.la ti ~·o a rec~ rsos de fuerza están some tidos por
la censtítucron a la Suprema Corte de Juslicia: que la roen.
tencia pronunciada en el interpuesto por los prebendado!
Meneses i Solis produce ejecuto ria por su naturaleza; i a
mayor abundamiento el Presidente de la Hcpublica de
acuerdo con el Eonsejo de Estado. negó lugar al reclamo
hecho por el mui Ilevereudo Arzobispo, declarando que
el Tribunal hahia obrado en la esfera de sus atrib uciones:
que sentencias de este [enero no pueden desobedecerse
so pretesto de injusticia, nulidad u otro defecto, cualquiera
que sea, plles se presumen verdaderasv ptineipio sobre que
reposa toda sociedad medianamente organizada, í que
nuestraf eustitucionconsagra prohibiendo, hasta a losotros
poderes públicos, alterar de cualquier modo lo guzjado:
que en consecuencia, la resistencia del mui Heverendo
Arzohispo es indebida, ilegal e inconciliable con los prin
cipios por él mismo consignados en su informe de :2:9 do
abril, en el cual referténdose a los prebendados dijo: el.a
ti sabiduría de \' . E_penetra mili bien cuan honda llaga
• ha abier to a la sociedad en la époc a presente la ralla de
• respecto a la autoridad, que cumle como asoladora epi
e demia i se infiltra en todas las clase de la sociedad con
• espanlusa rapidez. La Iglesia cat óllca con su doctrina
• i por el ministerio de sus sacerdotes es la queesta llama
.. da a conjurar UD mallan grave i de tamañas dimen
.. sienes, pero sus trabajos serian infecundos i estériles
.. si el sacerdote se alis ta íambien bajo las banderas de
• la insubcrdinacion. Por desgracia los ejemplos ejercen
• un poderoso influjo, i estecrece 8 medida de la altura eu
1( que se hallan colocados aquello!' de quienes se recibe11 .

• Todo prueba, (Iue la suspe nsión impuesta a los señores
• prebendados fil é I si se quiere, un remedioduro, ¡lCrl,)

11 inevllahle.
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En ... irtad de las ecnsldcraclones peccedeetes, leyes ci

tada!' i ¡'Iespucstc por elseñorFiscal; despáchese suprema
provisiou exortandn al muí ucverendo Arzobispo de San
tiago, para que. en cumplimiento de lo resuelle por 0::.16
Tribunal en 30 de agosto ultime, cunee la dent ro de ter
cero dia, en ambos erectos, la apelaclon interpuesta eu
tiempo i forma porl es prebendados .\. rceJianu i I toctcral
rl c csta $:mla lb/esln .'\Ielropuljurna, delas sentencias de 20
i 2 i de febrero; bajo npercibhniento UCeslraüumlento de
la n,>piJhl ka i ocupaci ón tic Icrn po ralidades.

.Ilauiflcstese al mui llcve rendo lrZltL i ~ Jlo el desagrado
i sentlmlentc con que esteSupremo Tribunal ha visto en su
informe de .¡. del eorrlcu tc, la parle eu que dice:qut aUII

dado (,lISQ que/as OIllt' lIa : as i persecuciones hubicmn de
arranctl rlc la rel'ocacioN de la SUSP¡!,¡SiOIl, tal rel'ocacion
(omo pública i notori¡Jmetl/t {ur:a,la i riolen/a uingulI
1Joder t.fpiritual cO'I{eriria (1 10$prebelld(IJos , principio
subversivo de lodo órdcn público, Ilorque sUJlone qua
las resoluciones de I 'l~ Tribunales no ocuficrcn derechos,
i las e ¡uiflara a las violencias de a .~rc ~u rcs iujustos: prln
cipicqua al avanzurlu el mas di~no prelado de la Iglesia
chilena, debj,j temer al poderoso influjo de in cjemplo.
Proveido por los SCI)orcs-Cerdll- l'ulma-lJafriyo
ratel/zuela.

Estáconforme - José de: la C. Cisternas.
Sccretariu,

Mm 16."
D[~lstnIlE'\To DE LO:' S Er;ORE~ .lRCE llf.\:"íO I DOCTORU. I Rt

SOLrelO:" ~OBRE Ü Dr. LA. St:rR E~.\ CO RTE.

[1C\l0 . SESOIl:

Ilon Timoleo Avaria por los seücres árccdcano i Iloc
toral de esta Santa Iglesia ~Icl ropol il ana en la causa de
suspensiou a dil'ill is con lo domas deducido, digo: que



- 81 _

Itl c: acnrdadas i sabias rcsohu-ionr« tle " . E. en el rl'CU~1)

de fuerza qne eutablarnn 10<; Sonoras mis representados,
son el mejor eomproba nle de 13 justicia con qne vinieron a
este Supremo Trlhunal. solicitando un remedio tan prac
t iendo desde tiempo inmemorial. tan sancionado por la;
leye.. i tan acatado por los Prelados ti c la Iglesia Es¡l3ilola
en ambo; mundos.

Al hacerlo, losseñores I'rebcndadcs. mi.. representarlos,
jamas pudieren persuadirse '1I1C511 buen "'tilo esperimen
tase la conlradiccion, que apcsar dc lo .t utoridad Suprema
de Y. E. i de las manifestaciones que se ha sen-ido ha
cer el Jefe Supremo de la llcpúhlicn, ha tenido la ohser
vanc¡ n de 111 mandado, Id cl conflic to en que por nece-a
rio resultado de esa con trtnlicclon tlchia ICHcr. como tiene.
SIl ~rC ll S0 :; i turbados los unimos. l'rolesto a Y. 1::. que el
mas lijeru prcscníimieutn habr¡a sul u basumtc pa ra retraer
a loe señores l' relcmlarlos de una instancia que Iaulus
azares les ha cos tado i cuesta .

l.a sntisfucciun interior inseparable de proce.limieutos
'lue de nada les acusan; la hucuu acojida que su causa ha
ruerccidu de lns tribunales. i dd pueblo sensato, i la ma
nifcstacion tic una inocencia que ~ a no puede revocarsc en
du-la . forman el mejor lenitiv o ,:c las uflícviones que hall
sufrido ¡ sufren. Tau grata cun-Ideracion les llena de ju
btlo. cuandose prt'SNII;¡ 1l ti Y. L: , corno víctimas dispues
Ias a ser imnula-las cn las aras tic 1;1 1;:le:oi ia i del Estado,
por 1;1. pública tranquilidad, por restituir el ónlcn no 31
te tado por su culpa. i (1111' dar a los lid es todos. ti -u
hermanos los sacerd otes . i a su Prelado ,,1 mejor cjc;llpl tl
de re-tgnaclon. desprcndimicnlo i mau-cdumhrc. rulitia
des iubcrenles a lo.. 1Jini..trns lk l Smtuar!o .

lligucse Y. E. (111 1'S admitir el dcsislitniculo que hacen
de cuanto pudiera uun vcnirlcs pcrsoualmcute en f Ul'l1.J

de sus supremas resoluciones, i de-de este momento Ic-
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nerles por no parte en el asunto, a cuyo fin , a V. E. su
plico·, que habiendo por hecha la renuncia mas espresa ,
que para mayor seguridad autorizan con sus tlrmas, si es
servido, la mande poner en noticia del Ilmo. Ilmo. Senor
Arzobispo para los efectos que puedan conveni r. Es jus
ticia, cle.-Por nuestro Procuradort J uan Francisco J/e
..n e., Pascual Solis de Obando.

La Suprema Corte en vista del escrito que antecede,
dictó la siguiente rescluclon:

SantiagQ, (¡((libre tt:! de IS:ifi.

Se han Por desistidos a los señores Canónigos Arc-dca
no i llueloral de esta Santa Iglesia ~Ictrorolilana del re
curso de fuerza enlabiado desde1" suspensi ón a dit'inü que
les impuso la Autoridad Eelesiastica el 21 de Febrero
ultime. Eom uniq uese e-ta resohn-ion al mui Ilcverendo
.\ rwbispo i archivase. Cerdfl .-l'almfl. -l'alen.:uela.




